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Se agrava crisis migratoria en Europa en a decis 
supaísy Polonia; la Comisión Europeadio El gasto al organismo 
que no se dejará intimidar. La situación Para los cdesplazacos empeorá dedo a 

de la UE imponen nuevas sanciones a su las bajas temy 

4 El presidente de Blelorrusia, Alexander 
Lukashenko, amenazó con desconectar 
el gasoducto Yamal-Europa silos países 

“Puede usar sus fideicomisos” 

SG: el INE, 
con fondos 
suficientes; 
no peligra 
la consulta 
O Elinstituto alega 
impedimento legal para 

€ Advierte quesise 
concreta el recorte 

6 “No habrá reversa º 
ón de ajustar 

enla zona. Foto peraturas 
gobierno por la crisis que mantiene a miles | Afp. JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL, Y 
de refugiados varados entre la frontera de 

Elogia el papel de López Obrador 

ONU: solución a la 
presa El Zapotillo, 
ejemplo al mundo 
6 “Puso por delante el respeto a 
derechos humanos de comunidades” 

JUANCARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL /P 32 

AGENCIAS P 29 

que esos recursos 

apliquen en la revoc 

autónomo”: Morena 

de casi 5 milmdp 
recurrirá a la SCIN 

s el ente con más 
dinero; si consejeros 
revisan cuentas verán 
que son ricos”: Mier 

R.GARDUÃO, F. MARTÍNEZ, .C. FLORES, E. MÊNDEZ, G.SALDIERNA Y CORREO/P2v3 

Encabeza AMLO 
el plan de justicia 
para Cananea 
€ Anuncia fondo de 600 mdp para 
dar pensión a mil mineros retirados 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO /P5 

Alza deun cuarto de punto 

BdeM aumenta a 

5% su tasa para 

frenar la inflación 
€ Octubre tuvo el mayor repunte de 
la carestia para ese mes en 23 afios 

BRAULIOCARBAJAL /P2é 
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Chimalapas 
A Speem Cone de Jeca da 

SCIN)dictó una sentencia 
que aa ney lira enredos 
estados de Chiapas y Oaxaca, yen 
particular asigma la disputada zona. 

delos Chimalapas a esta entidad. Entre los. 
efectos del fallo que busca cerrar un conflicto 
territorial de más de 50 anos de antigiedad 

dad de adecuarias a los límites fi 
“la barra de Tonalá, a los 16 grados de latitud 
norte en dirección noroeste hasta el cerro 
deChillo, de ahi con dirección noroeste 
hasta elcerro dela Jineta, y de ahicon rumbo 
noreste, hasta el denominado cerro de los 
Martinez”. 
Para elaborar el proyecto aprobado por 

mayoria de IO votos, el ministro Fernando 
Franco González Salas estudió documentos 
quese remontan hasta la época colonial, 

Como la propia SCJN reconoce, su resolu- 
ciónno hasta para finiquitar un conflcto de 
enorme complejidad, que se ha prolongado 
por tanto tiempo y que en ocasiones ha esta- 
ado en violencia armada. Para entender la 

iderar que 
área de casi 600 mil hectáreas, enmarcada en 
una de las ecorregiones de mayor biodiver- 
sidad y riqueza natural no sólo del país, sino 
del mundo entero, Entre otros ecosistemas, 
cuenta con bosque tropical perennifolio y 
bosque mesófilo de montana en los cuales se 
atesoran bienes minerales, hídricos, foresta- 
les, faunísticos y genéticos. 
Precisamente esa riqueza atrajo a toda 

laya de personajes ávidos de lucro, y generó 
una red de complicidades que engloba a caci- 
ques, terratenientes, ganaderos, madereros 
x políticos en la invasión y explotación de los. 

: restitución a duefios legítimos 
territorios que históricamente han pertene- 

de cpieaesenna que tara de complici que e 
conflicto permanezca irresuelto, pese las 
falidas tentativas de arreglo. Por ejemplo, ha- 
cecasi dos décadas, el ex presidente Vicente 
Fax pretendió zanjar el asunto con una visión 
propia de sus filas ic , expropiando 
“con previa y generosa indemnización-a los 
invasores de una parte del área en disputa y 
promoviendo la ttulación de las tiras como 
propiedad privada. Tras embolsarse el dinero 
del erario, los ganaderos mantuvieron el con- 
troldela tierra y exigieron se les reconociera 
como comuneros. 
Cabe esperar que la sentencia del máximo 

tribunal del país marque el inicio de la solu- 
ción definitiva de esta afeja injustcia, ponga 
fina toda forma de violencia entre los actores 
involucrados, y permita no sólo la restitución. 
delas terras a sus legitimos propietarios, sino 
también a explotación racional y sostenible 

EL CORREO ILUSTRADO 

político de López Obrador, el INE. 
gastará 3 mil 700 milones de 

delujo. pesos, y para la deslucida consulta 
Rubén Alvarez Mendiola, coordinador que hizo para enjuiciar a los ex 

Respecto al editorial titulado de Comunicacién Socit del INE presidentes, sólo erogó 500 millo- 
“INE: chantaje y frivolidad”, publi- 
cado en La Jornada me permito 
precisar que las ylos consejeros | Flogia venció 
del Inst Nacional Electoral Ee TE 
emitieron una serie de argumen- 2 enta Oº 
tos que buscam explicar ano alas | Ben la polca exterior de México , [sobr Eid position Creadoras sí, musas no... 
inciudadani, el destino delos re. | dente ensuasstenciaal Consejo Como parte del ciclo Creadoras 
cursos que se solicita para 2022. | de Seguridad de la ONU para que sk, musas no. hoy de 14 a 15:30. 
Como en todas las democracias, | los hombres más ricos del mundo horas, Ieeremos ia obra poética de 

Inorganización de comiciosestá— | aporten cada afio 4 por ciento de Cristina Peri Rossi, de Uruguay. 
sujeta a contar con recursos para | sus fortunas y así ayudar a 750 mi- a quien recién le otorgaron el 
hacer, los cuales están totalmen- | llones de personas en mundo y representa más del Premio Cervantes de Literatura 
tejutficados ysom transparente: | Recuendo también impor. | dobledeoquecuestantodoslos “| en Espa. Hay que conocer 
dos. Además, elinsttuto deberá | tanteintervención del Presidente | programas sociales; deberia de re- 
orpesicar em aiizuoaceental | enfarenegociiêade adendo” | Segecarseperasuieversênnta | “ Eniasçda Zoo basis 
revocación de mandato presiden- | pública que se Hevó a cabo en recuperación económica del país | web.z00m.us/j/89864346045. 
cial por pérdida de confianza.un | Argentina y ahora permiteaeste | que tanta falta nos hace. Pero esto | . Código deacceso: G8y0Q8 
procedimiento federal de alcance | país atender mejr sus necesida- | no es sólo tarea del gobierno, sino | Andrea Fernández 
nacional, similar a una elección. | desintermas. también de un pueblo organizado 
La operación del INE escostosa | Si hastaahora apolticaeste- — | que exija loquele corresponde. | Proyección de Baiio de Vida 

por las crecientes: le- | riorcamina y camina bienyesos | Benitolirónlince ElAlbergue del Arte y Dragón 
gales que le han sido dadas porlos. | criterios se deberian aplicar tam- Estudios en su primera Muestra 
partidos políticos representados — | biénen lo interno; elejemplovale | Sobre la consulta de de Cine Mexicano Contemporá- 
en la Câmara de Diputados, que | másquemildiscursos, predicar | pevocación de mandato | neo-invitanala proyección de: 
han significado mayor gasto. con el ejemplo es indispensable Baia de Vida. De Dalia Reyes 

Elinstituto reintegróala Te- | paravivir y cl buen gobierno. De forma perversa, elinstituto | Campos. Trailer buips: 
soreria de la Federación mil 70 pedlirle lo mismoalos | Nacional Electoral (INE) acordó | com/151971377 Un viajeal 
millones de pesos en 2017 que | millonarios mexicanos, puessa- — | queel 10 de abril de 2022, justoen | interior de a vida de los bahos pú- 
estaban considerados para la demos que México es la nación de | el día del 103 aniversario luctuoso | blicos, a través de las voces delos 
construcción de una sedecuyo | América Latina conmás riqueza | del general Emiliano Zapata, se | tres personajes. Bafio de Vida, es 
objetivo, a largo plazo, reduciria | en pocas manos, que la mineria | harála consulta de revocaciónde | un confesionario de aquellos que 
costas enretadeinmuebles-in | vs bancosso los mejores ne | mandato Pretende quelaiquir | conflven en un mismo espci:el 
embargo, se reintegróelrecurso — | gocios delas ocho personasmás | da social nos enganchemos cuarto de vapor. Hoy alas 20:30 
yrno hubo ninguna “obstinación” | ricas, cuya fortuna asciendea pio pon Empme horas, enel Foro ELAI 
Paraedificaa. cerca de 3 billones de pesos, 1 por del Arte, ubicado en Alberto Za- 
Desde 200 ay lo consjeros | Seta! PIB aco queer” | “area demandatoes | mora 3 colonia Vila Copan 
eos ditos | ir mp ue | a ria man | 
mi por ciento de la riqueza. Esjusto . | anhelado, que dehaberlotenido | 55546228, Entrada libre 
a Sendo det | Doccesacoquelaseopteniem” | face Salon logon deloter 
ecos como pemendomen | iomileguetanhiêaaMésico | predicotes bia conlião 
lanota noesmásqueciman- | reforzindolaconunareforma | sumandato. Hoy sabemos quela tenimbento necesario parael | fecalprogrestaquegravecon ia delosmenicanos wtarin | (oo, ANESTROSLECTORES | | 
adecuado funcionamientodelos | i especiales a favor de que AMLO Ilegue al tér- ue nen pata pieatmem 
inmuebles. transacciones de milonarios, den- | mino de su mandato. EiConeo strada noeessage 1000 
Las motocicletas con las que troy fuera de la Bolsa Mexicana Creemos quees necesario par- | rcrgeasgidea fe Contmaa cal 

coentaciINEcompsenles | defidores Elegodlsesviode | ncipar o por alaruo manáso, | rtp o inici 
en sumomento, noimplicaran | la deuda pública porque ésta se fender elinstrumen | —emaiisaadero) 
ninguna erogación, sino que susti- | torna impagable, es otro enorme on O MEDO a ad 

rar es demente dona delrs | * Lojas nrqueena a rose a var delos insacis Lo injustos ver que en una 2 comoumacona o assado vos que is de penevrqemes | Mi 
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Luego de que el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, sefaló que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) sí tiene los recursos para 
organizar la consulta de revoca- 
ción de mandato, y que cuenta 
condinero suficiente ensusfide- 
comisos el organismo autónomo. 
afirmó que legalmente no se pue- 
cen usar para fies distintosalos. 
desucreación. 

Enredes sociales, el consejero 
Ciro Murayama serialó que si se 
concreta elrecorte presupuestal 
de casi 5 mil millones de pesos 
al instituto, posiblemente recu- 
srana la Suprema Corte de Jus- 
ticia de la Nación (SCIN). Indicá 
que “el tijerazo” a los recursos 
del INE implica eliminar todo el 
presupuesto para organizar la 
revocación de mandato, más mil 
millones extras. No hay um solo 
centavo” para dicha proceso de 
participación directa, adirtió. 

El instituto explicó que al 
primero de noviembre, sus tres 
fideicomisos tienen un saldo de 
mil353 millones de pesos, delos. 
cuales sólo 626.15 milones están 
disponibles. Detalló que uno de 
esos institumentos es del pasivo 
laboral, enel que hay 527.57 mi- 
ones, de los que 320 millones 
se erogarán para el programa 
deretiro voluntario. Otroes para 
da infraestructura inmobiliaria, 
queseutliza“paralamejorar las 
instalaciones en todo el país”, y 

Jos cuales, 381.3 millones ya es- 
táncomprometidos. Finalmente, 
indico que su tercer instumento 
es paramódulos de atenciónciu- 
dadana, y se integra conrecursos 
de los convenios con institucio- 
nes financieras para verificación 
dedatos. Cuenta con 202.04 mi- 
Mlones, y 25,64 millones ya están 
comprometidos. 

Elmiércoles pasado, ensesión 
del Consejo General el presiden- 
te del instituto, Lorenzo Córdo- 
va, alertó que Si se concreta el 
recorte, la organización de la 
revocación “estará enriesgo” 

Dela Redacción 

RECORTE DE $5 MIL MILLONES “NO AFECTA” EL PROCESO 

Tiene el INE fondos para la 
consulta de revocación: SG 
Diputados aseguran que cuenta con recursos en algunos 
fideicomisos: Adán López // Solicitó 25 mil mdp para 2022 

ROBERTO GARDURO, 
FABIOLA MARTÍNEZ Y 
JUAN CARLOS FLORES 

EI recorte de 5 mil millones de 
pesos al presupuesto del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 2022 
no pone enriesgo elejercício de re- 
vocación de mandato, sostuvo el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto Lóper. 
En la conferencia matutina del 

presidente Andrés Manuel Lós 
Obrador, realizada en la ciudad de 
Colima, él funcionario aseguró que 
el organismo posce fideicomisos 
“para invertir” en dicho ejereíci. 
Por su parte, elmandatario reite- 

róal Poder Judicial dela Federación 
ellamado a que actué en todo “de 
manera pronta, expedita, porque se 
perjudica a terceros”. 
Alexponer el caso de una carrete- 

raa medio construir en esa entidad 
or causa de un amparo, seialó que 

jueces actúan de acuerdo con 
una agenda sin tomar en cuenta el 
nterés público. Y “cuando se trata 
de defender intereses particulares, 
apenas se está publicando un decre- 
to ounaley, iy yaestá a suspensión:; 
asínos pasó con la eléctrica! 
Cuando se le preguntósu opinión 

sobreelrecorteenla Câmara de Di- 
putados al presupuesto del INE, el 
Presidente cedió la palabra al titu- 
lar de Gobenación, quien plasmóla 
postura del gobierno federal: “efec- 
tivamente, hubo una reducción de 
aproximadamente 5 mil millones 
de pesos a lo solicitado por el INE. 
en el Presupuesto de Egresos del 

imo afio. 
“Ellos pedían 25 mil y tantos 

millones de pesos; en la votación 
en lo general (el miércoles) se les 
autorizaron 19 mil millones aproxi- 
madamente, y lo que alegan ahora 
es que ese era el dinero que iban a 

utilizar para el ejercicio de revoca- 
ción de mandato y para terminar 
de pagar el gasto de las elecciones. 
de gobernadores en seis estados. La 
Cámara de Diputados sefiala que e! 
instituto sí dispone de ese dinero y 
que o tiene en algunos fondos, en 
algunos fideicomisos” 

;No estaria en riesgo la consul- 

ta por esos argumentos? 
—Nosotros consideramos que no 

estáenriesgo elejercicio de a con- 
sultay, de acuerdo con el dictamen 
que se votó en San Lázaro, el insti- 
tuto electoral tiene fondos en unos 
fideicomisos como para invertir 
en el ejercicio de la revocación de 
mandato. 

Antes, López Obrador se refirió 
aos amparo concedidosa dos jr 
dos por los que cruza la autopista 
Marrzanillo-Guadalajara, que porsu 
efecto mantiene detenida la cons- 
trucción del último tramo de esa 
via: "Es importante que se traten 
estos asuntos porque, sin dejar de 
garantizar el derecho a la protec- 
ción que significa el amparo y acu- 
dra la justícia, ojalá y los juecesen 
estos casos actúen de manera ex- 
pedita, que no se tarden tanto los 
procesos, las resoluciones. 
“Antes, como esto no se sabia, no 

se conocia el por qué; imaginense 
um transportista o un automovilis- 
ta que tiene que esperarse ahí 20 
minutos, media hora, no sabe que 
esporun amparo, que ya vaen la se- 
gunda instancia, pero leva un ao 
y no se resuelve. En estos casos las 
autoridades judiciales deben actuar 
entodo de manera pronta, expedi- 
ta, porque se perjudica a terceros. 
“Esto nos pasaenotras partes del 

pais donde se detienen obras porque 
Jos jueces estân actuando de acuer- 
do con una agenda y no se toma en 
cuenta elinterés público. Cuando se 
trata de defender intereses particu- 
lares, apenas se está publicando un 
decreto o una ley y ya el juez otorgó 
la suspensión, el amparo. Todo lo 
que tiene que ver con hacer justcia 
a los potentados camina de prisa; 
cuando se trata de la justicia para 
“l pueblo o para elinterés general 
se camina muy despacio”, subrayó. 

« El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, durante la 
mafianera de ayer en Colima, 
donde el Presidente le dio la 
palabra para que fijara la postura 
del gobierno federal sobre el 
recorte al presupuesto deLINE. 
Foto Presidencia 

Sin reversa, ajuste presupuestal al instituto; es el más rico: Mier 

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

Elcoordinador de Morena en a Cá- 
mara de Diputados, Ignacio Mier, 
dijo ayer que no habrá reversa en 
Ja decisión de reducir el presupues- 
to del Instituto Nacional Electoral 
(INE)en Amil 913 millones de pesos. 

Se trata de un tema que ya fue 
dictaminado y lo vamos a defen- 
der, puntualizó al dar inicio en San 
Lázaro el desahogo de las mil 994 

reservas presentadas al dictamen 
del proyecto de presupuesto 2022. 
Destacóqueelórgano electorales 

elente del Estado mexicano que más 
recursostiene, por lo que no hay pre- 
texto para no realizar el proceso de 
revocación de mandato: “son ricos”. 
Mier destacóque los funcionarios 

del INE ya reconocieron que tienen 
fideicomisos con un monto de casi 
mil 800 millones de pesos, si bien 
un documento interno de propio 
partido mayoritariorefiere que! 
rendimientos obtenidos por dichos 

instrumentos no pueden ser const- 
derados como ingresos adicionales, 
puesson destinados para losobjeti- 
vosespecíficos de cada fideicomiso. 
Enmediode la discusión, queayer 
sevioaderezada por la presencia de 
uma decena de organizaciones socia- 
lesquecerraronios acoesosde laCá- 
mara, Mier secundó los sealamien 

préiximo aío, entre elos los cores- 
pondientes a los fondos. 

El coordinador de Morena pidió 
al órgano electoral revisar en esos 
fideicomisos yen todo lo que segas- 
taenservicios personales ygenera- 
es, y“vana ver quesiencuentran... 
queles sobran... son ricos”. 
Enel documento interno del par 

tido guinda se menciona que el INE 
tiene el fideicomiso de administra 
cióndel Fondo para el Cumplimien- 
todel Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria y para la Atención Ciu- 

dadana y Mejoramiento de Módulos, 
cuyo saldo a junio pasado es de 827 
millones de pesos. Mientraseldead- 
ministración e inversión del Fondo 
para Atender el Pasivo Laboral del 
INE tiene poco más de 558 millones. 

Las ONG que bloquearon la Cá- 
mara solicitaron desde la revisión 
de las alertas por violencia de gé- 
nero hasta temas de presupuesto, 
vialidad y agua Un grupo de dipu- 
tados escuchó sus peticiones y se 
comprometió a canalizarios à la 
Comisión de Presupuesto. 
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PROPUESTA ALTERNA, MARCIANADA CON TABLAS BONITAS: PT 

Insultos, minutos de silencio y gritos en 
el debate del PEF 2022 en San Lázaro 
Tras 10 horas de discusión, Morena mantiene postura de no hacer cambios // Busca 
se avale mariana, en el cumpleanios de AMLO // Veremos las mil 994 reservas: PRI 

Judicial. Criticó que la disminución — *“jPayasos, al circo!”, se escuchó des- 
“de 3 mil millones de pesos al Con-. delas curule dela mayoria. 
sejo de la Judicatura y a la Supre- El médico Ector Jaime Ramírez 
ma Corte de Justcia de la Nación, . subi ala tribuna vestido con bata. 
respecto de o solicitado para 2022, . y gorro de quirófano. El Presiden- 
afectarálaaplicaciónde la reforma . te dijo, “está enojado, no quiere oir 
de justicia laboral. que faltan fármacos, y tiene razón 

Íncluso, atribuyó la reducción a . en estar molesto, porque no hay 
que“a este gobierno y a Morena no medicamentos”. El panismo des- 
les gustan los fallos que ha emitido — plegó una manta de casi 20 metros 
Poder Judicial sobre'instrumentos . donde se leia: “Menos Tren Maya, 
relacionados con el sector eléctrico”. más inversión en salud”. De ahí, y en 

Nuevamente, el bloque PAN-PRI- — ladesesperación, el paso siguiente lo 
PRD defendió su “proyecto alter- — dieron Fernando Torres Graciano, 
no”, pero Lita Aguilar (PT) afirmó.. Carlos Valenzuela y Mariana Gó- 
que se trata, en todo caso, de “una mez del Campo, que sucesivamente 
marcianada; un presupuesto tiene Ilamaron “imbécil, arcángel de la 

GEORGINA SALDIERNA 
YENRIQUE MÉNDEZ 

Morena y sus aliados en la Câmara 
de Diputados mantuvieron inamo- 
vible su postura de no modificar los. 
artículos del Presupuesto de Egre- 
sos de la Federación (PEF) 2022 ni 
han aceptado reorientar ningún 
monto de los 7 billones 88 mil 250 
millones de pesos aprobados. 

Admitir cambios, argumentó la 
bancada del partido en el poder, 
seria ir en contra de los grandes. 
proyectos y del bienestar social. 
Su 'presupuesto alterno'es mediá 

tico”, respondió Sergio Gutiérrez um estudio programático, objetivos. muerte, doctor muerte”, al subsecre- 
a la insistencia de la oposición de medibles, no una ocurrenciaconta- . tario de Salud, Hugo López Gate. 
reasignar 190 mil millones de pesos. — A Bancada de Morena, durante la discusión del presupuesto del bias bonitas”. De distintas formas, Por la noche y ante el tono del 

La primera jornada para empe. . afio próximo. Foto Cristina Rodríguez Acción Nacional trató de descolocar discurso del ala derechista, al des- 
zar a discutir ento particular las mil a Morena. Jorge Triana afirmó que . echar las reservas del panismo los 
994 reservas presentadas al PEF “Ia oficina de la Presidencia para . diputados de Morena levantaron y 
avanzó lenta y tortuosa. Lalistacon grupo mayoritario incluso le cantó En ese tenor, previo a una inter- . el beisbol ha gastado 566 millones . agitaron los brazos, y, como ocurre 
los nombres delos oradores abarca . Las Marianitasalmandatario desde — vención de Margarita Zavala (PAN), . anuales para el pasatiempo favori- . conelgrito homofóbico sancionado 
132 páginas y anoche, cuando des- . latribuna. No obstante, anoche, cl . Morena pidió un minuto desilencio . to,elcapricho” del Ejecutivo federal... enlos estadios, corcaron: 
pués de 10 horas y media se decre- . coordinador prista, Rubén Morei- . porlos niios falecidosen elincendio 
tó un receso -para continuar este . ra, precisó que “no hay negociación . de 2009 en la guarderia ABC, y el 
viernes-, sólo se habían desaho- . ni salidas aí dilogo” Incluso, dijo. blanguiazulreviró comuna solcitud 
gado nueve hojas y rechazado los que la discusión terminará "hasta igual ara recordar los feminicídios. | CHAPUCIRO MURAYAMA *& EL FISGÓN 
cambios presentados encl pleno. queseacabentasreservas;cederes Frente a ese escenario, y al 

Apesar de ll, y de que aún falta . convalidar este presupuesto” presentar desde la tribuna una E 
el debate por el recorte al Instituto Pi ni E reserva para solicitar recursos a LOS DE ANTES SÍ ENTENDÍAM DE DOMOCRACIA.. 
Nacional Electoral (INE), que se Disputa política y personal investigación en cambio climático REGATEAMAN EL OINERO AL INSTITUTO 
espera largo, Morena quiere apro- y conservacién de áreas naturales Ra te 27 
bar todas las reservas entre hoy y — Ayer, los dos bloques en que se di- — protegidas, Eduardo Murat Hino- NACIONAL ELECTORAL.. 57 A LAS CAMPARAS... 
la madrugada del sábado, con la. vide la Cámara se enfocaron en la . josa (PRI), cuestionó: “es un grave 
intención de aprobar el gasto enel . disputa política y personal, ycruza- . error y una falta de respeto lucrar 
cumplearios 68 del presidente An- . ron acusaciones sobre qué partido coneldolor yla tristeza” 
drés Manuel López Obrador. enel gobierno ha sido responsable Alejandro Moreno, dirigente na- 

Elafo pasado, cuando también . de más mexicanos muertos, por . cionaldel PRI, insistió en revisar el 
sevotóel PEF el 13 de noviembre el . errores u omisiones. “recorte brutal” al INE y al Poder 

Conciliar las necesidades sociales con 
el presupuesto, demanda la Anuies 

ESSICAXANTOMILA |, Parael Estado mexicano, dijo. . sentido, lamóalos gobiernos delas 
JESSCAXANTOMIA ces fundamental invertir en su entidades a dar mayor apoyo para 

gente y en el desarrollo de sus a- . superar las actuales limitaciones. 
EI secretario general ejecutivo de . pacidades, en la reducción delas “Hemosdereterar queestachase 
la Asociación Nacionalde Universi- . desigualdades y en elapoyoalde- . de problemas trasciende a los re- 
dades e Instituciones de Educación. sarro cientifico y tecnológico, asi. cursos para convertirse de hecho 
Superior (Anuies), Jime Valls Es- . como en la innovación”. Recordó . en calidad educativa, s decir, en 
ponda, pidió alo legisladores que. que la Anuies envióa la Cámara de . calidad del desarrollo de nuestro 
ena aprobación dei Presupuesto . Diputados una solicitud de inre- . país”, adviti. 
de Egresos dela Federación (PEF) . mento presupuestal de 4 mil 928.” Por su parte, el rector de la 
2022 busquen conciliar las necesi- . millones de pesos. UABC, Daniel Valdez Delgadillo, 
dades sociales conlas posibilidades En la inauguración de la Confe- — destacó el trabajo de las univer- 
económicas del país, rencia Internacional Anuies 2021, — sidades durante la pandemia de 

El objetivo, expuso, es apoyar a . realizada en la Universidad Autó- — Covid-19. En gran medida “fueron 
las instituciones públicas de este. noma de Baja California (UABC), . pieza clave” para hacer frente a la 
nível educativo para que fortalez- — Valls Esponda también reiteróque emergencia sanitaria. Las recu- 
cam su planta académica y tengan . son “preocupantes” os problemas . rrentes muestras de responsabili- 
los medios para ofrecer servicios . estructurales de carácter financie- . dad social universitaria, expuso, se 
de mayor calidad a una creciente . ro que aún padecen varias univer:  convirtieron en un mecanismo de 
población estudianti, entreotros. . sidades públicas estatales. Eneste . agradecimiento a la sociedad. 
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GRUPO MÉXICO APORTARÁ LA MITAD 

Anuncia el Presidente fondo de 600 mdp 
en apoyo a mineros retirados de Cananea 
Beneficiará por 10 afios a más de mil trabajadores 
que nunca contaron con seguridad social 

NESTORJIMÉNEZ— pertenecientealSindicato Nacional. del hospital general de Cananea al 
GADO de Trabajadores Mineros, Metalár-  IMSS, para atender tanto a dere- 
CANANEA SON. gicos y Similares de la República . chohabientes como a no derecho- 
TO Mexicana, fueron colocados hasta — habientes. También se rehabilitará 

Ja parte final del lugar, junto a una . el Centro Histórico y otros espacios 
Conunllamado a dejar atrás acon-  treintena de jubilados afectados. con 130 millones de pesos. 
frontación en Cananea, el presiden- — Aunque reconocieron que hay Bajoeldomo de la escuela Secun- 
te Andrés Manuel López Obrador un avance con la estrategia, los. daria Mártires de 1906, referente a 
anunciá la conformación de un delegados del gremio subrayaron . la huelga mineraque fuereprimida 
fondo de 600 millones de pesos, de . que ala titular de la Secretaria del . por autoridades ocales y federales, 
Jos cuales la mitad seránaportados — Trabajo y Previsión Social (STPS), . misma que fue uno de los detonan- 
por Grupo México, propietario de . Luisa Alcalde, le “ha faltado” para . tes de la Revolución Mexicana, el 
la mina de cobre, para otorgar una — lograr acuerdos. tabasquefio recordó la importan- 
pensión de un salario mínimo por También Martha Patricia Velar- . cia de este hecho, y dijo que ante 
10 ahos a más de mil trabajadores . de, afectada por la contaminación . la opresión que prevalecia contra 
retirados que no recibieronningin.. del Río Sonora, lanzó gritos en. los trabajadores en ese momento,  Luego de que en 2014 laminera A "Sólo los insensatos 
tipo de seguridad social reclamo a la empresa propiedad . “sólo los insensatos conservadores — fue causante de una de las mayo- — conservadores podrian decir que 
Como parte de la presentación — de Germán Larrea: “fuera Grupo . podrian decir que estábamosmejor . restragedias ambientales enel país, . estábamos mejor con Porfírio 

de resultados del Plan de Justicia. México del rio Sonora”. En seguida . con Porfirio Diaz”. con el derrame de tóxicos alosrios Diaz”, dijo López Obrador al 
para Cananea, en la mesa principal. expuso que le pareció “un insulto” Alexponer los acuerdo alcanza- — Sonora y Bacanuchi, se explicóque — presentar el Plan de Justicia para 
delacto desarrollado en esta ciudad la presencia de los representantes — dos, agregó: “No descarto la posibi- . la Semarnat se mantiene en traba- — Cananea. Foto Presidenci 
fronteriza, y junto aljefe del Ejecu- . de laempresa en la reunión. lidad de que tengamos un encuen- . jos de análisis de agua, aire y tierra 
tivo y secretários de Estado, estuvo Cuatro meses después de anun- tro de todos, que se quede atrás la. para determinar los dahios y accio- 
sentado el vicepresidente ejecutivo . ciar el plan de atención a confrontación y que nos unamos . nes a seguir, “La secretaria del Trabajo ha de- 
de Grupo México, Javier García de ya esta región del norte de Sonora, — todos en benefício de Cananea, La Secretaria del Trabajo expu- . jado mucho que ver porque no ha 
Quevedo, asícomo el representante . ei presidente López Obrador. conta. que empecemoshacia adelante, que so que avanza en lograr “acuerdos — tendo la capacidad e imparcialidad 
legal de la empresa, quienes firma- . mayor parte de su gabinete legal y — haya unidad de sindicatos, de diri- justos” para las demandas que ha . que debe levar en ese tema, porque 
ron el plan de acciones anunciado... ampliado, regresó a la demarcación — gentes, de los obreros, autoridades — hecho la sección 65 del Sindicato . todos sabemos que lo del 5 por cien- 
También saludaron y conversaron — para la presentación de los prime. locales, del pueblo y de la empresa. Minero y en el conflicto legal por . toesuntema ya finiquitado”,indicó 
brevemente con López Obrador . ros resultados de la estrategia. minera”. Ante las diferencias his- — 5 por ciento de los recursos de la. en entrevista Heriberto Verdugo, 
tras firmar los acuerdos. Entre lasacciones, el gobernador . tóricas, tardará a reconciliación, . privatización de la mina, otorgado — delegado del Comité Ejecutivo Na- 

Los integrantes de la seeción 65. Alfonso Durazo firmó la donación . “pero no la descartemos”. algremio. cional del Sindicato Minero. 

CONGELADOR CONGELADO * ROCHA No se tolerarán “extravagancias” 

en servidores públicos: AMLO 
Santiago Nieto Castillo presentó Pisa: eos hr bsicais ad 
su renuncia para no perjudicar im tr 
la imagen del gobierno, reitera id e el 

“Es Juárez: el funcionario tiene 
Nose permitirán “extravagancias” sado un tiempo, después de valorar — queaprender a viviren la justa me- 
de ningún tipo en los servidores . la opinión de la gente al respecto, — dianía”. Nada de lujos, de extrava: 
úblicos, sentenció el presidente — Nieto pueda reintegrarse a su cias, la gente está harta de eso” 

Andrés Manuel López Obrador al. bierno e incluo a una embajada,  * Acaró que sia decisin es com- 
referirse a la lida de Santiago Nie- . como see planteó en la conferencia... portarse de otra manera, comprar- 
to de la Unidad de Inteligencia Fi- . de prensa matutina de ayer, realiza- . se vehiculos de jo y residencias, se 
nanciera (UIF), luego del escândalo — daen Colima. puede hacer pero no en el servicio 
como lo definiá eimandatario-de “Se actuó de esa forma porque. público. Por tanto, “no desacredi- 
su boda con la consejera electoral . él mismo presentó su renuncia, en- tamos a Santiago -porque además 
Carla Humphrey. tendiendo queera un escândalo que. no es una gente con malos antece- 

Sefialó que, de continuar en el dicaba la imagen del gobierno, . dentes, es una gente íntegra- sino 
cargo, la oposición hubiera esta-. acransformaciôn del pas dj. *. las circunstancias, y no podemos 
do “dale, dale y dale”, utilizandoel En cuanto al nuevo titular de — tolerar nada”. 
episodio para restar autoridadasu . la UIF, Pablo Gómez, sefialó que Yalensaizarel valor de la austeri- 

sobierno, porque los corruptos y . “siempre ha estado en la izquierda . dad republicana, el Presidente dijo conservadores no dierencian unia. y ha resistido todas as tetacones.. que la fórmula de su gobierno ha 
cosa de la otra, de tal forma que a “Por eso se le nombró para que . sido exitosa, a pesar delos pesares, 
final de cuentas “no es Santiago, — sea el fiscal, el responsable de esta. como la pandemia, “sino, otra cosa. 
somos nosotros, es el Presidente”. oficina de inteligencia financiera, . seria la situación del país”. 

(Dirian) “que si la boda, que si. porque cero corrupción. cero im Entonces, dejó enclaro queensu 
los aviones privados, que siel se- — punidad”,expuso López Obrador.  administración no serán tolerantes 
for Ealy Ortiz, que quiémes más Para combatir la corrupeión yla . ni flexibles cuando se trate de aus- 
fueron a la boda; que ino que hay. impunidad, afiadió, se necesita te- — teridad y combate a la corrupción. 
austeridade” ner autoridad moral y buena fama Fabiola Martinez, Roberto 
Sinembargo, no descartóquepa- pública, así como humildad. Gardurioy Juan Cartos Flores 
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Opiniones encontradas por la renuncia 

de Santiago Nieto // Conflicto de intereses / 

Perdió la 4T a un buen elemento 

ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

e STÁS DE ACUERDO conta 
renuncia de Santiago Nieto? Su 
boda en Guatemala con la conse- 
jera del INE Carla Humphrey fue 
“una extravagancia”, en opinión 

del presidente Andrés López Obrador. Éstees 
el planteamiento de nuestro sondeo semanal, 
losresultados aparecen en ha gráfica. 

Metodologia 

EL SONDEO FUE distribuido por redes. 
sociales. Participaron 2 mil 205 personas; en 
Twitter, 470; en El Foro México, 493 y en Fa- 
cebook, mil 242. Utilizamos el software Survey 
Monkey, Éste es el único sondeo que permite 
eos participantes tomen fotografias desu 

sarrollo, para que tengan la seguridad de 
quesu voto es respetado. 

Twitter 

Serio conflicto de intereses... Basta ver los invi- 
tados ylo de los 35 mil dólares, no creo que fuera 
casualidad. Demasiado burdo. 

(DEloisa Villarreal / San Pedro Garza Garcia 

Como funcionario público y con esa gran res- 
ponsabilidad que tenía, debió ser austero en un 
acto personal, al que tiene derecho, pero ser con- 
Bruente con lo público y lo privado. 

(2José Antonio Peralta Morales /CDMX 
Habia un conflicto de intereses con su esposa, y 
diránmisa, pero eso tiene que ver. Se fue untigre, 
pero lego un leún. Quedó mejor ahora. 

(OMreabaliero /CDMX 

Facebook 
Todos podrían irse, menos é. Es indispensable 
en la 4T, Me hace pensar que le pusieron “un 
cuatro”, AMLO, rectifica, 

(Oluludelbosque /CDMX 

Santiago Nieto fue una víctima de una serie de 
circunstancias. Se trató de un evento familiar sin 
tintes políticos, un invitado ocasionó el proble- 
ma. Es necesario entender que a 4T es unmovi- 
miento que busca la lucha contra la corrupión:; 
sin embargo, tus amistades pueden no estar de 
acuerdo con este principio. No se puede renun- 
ciar a tu família y a tus amigos por no estar de 
acuerdo contigo. 

(DRoberto Sánchez Ensch /Cholula 
Es un buen servidor público, me parece que el 
Presidente se equivocó al aceptar su renuncia. 
Elescándalo no lo provocó su boda, sino todo lo 
ocurrido alrededor de ella. Da la impresión de 
queesto fue urdido por los intereses que se han 
visto afectados con sus acciones. 

(2 Miguel Ángel Bustamante /CDMX 

“Aun cuando él no estuvo involucrado en la con- 
fiscación de dinero en el aeropuerto à un invita- 
do ala boda, tuvo el valor y la determinación de 
renunciar para que los chayoteros y demás lacras 
derechangos no tuvieran materiá para pegarle 
ala4T, 

Rodolfo Ângeles Edomex. 

Elamor, generalmente hace que las personas 
“cometan errores garrafales. Se le nubló la ra- 

zón yelintelecto, le ganóla emoción y perdió la 
oportunidad de ser uno de los principales prota- 
gonistas de la 4T. 

Carla Avendao /CDMX 

iQué decepción! Estaba encantada con Santiago 
Nieto. Creo que sí existe conficto de intereses. 
Ahora no estoy segura de si de verdad estaba 
investigando a quien deberia de investigar. Qué 
tristeza! 

Mónica Vilicana /Quenétaro 

Santiago Nieto era uno de los mejores elementos 
del proyecto de López Obrador y su compromiso 
“com la lucha anticorrupción estaba fuera de du- 
da. Es una pena que haya solicitado su renuncia 
yque sela hayan aceptado. Personajes honestos 
yvalientes como él serán difíciles de encontrar. 

Bonifacio Delgadillo /Edomex 

ElForo México 

Aunque ha sido un funcionario impecable, si él 
en su condición personal renuncia, es absoluta: 
mente aceptable. En cambio, el “buen hombre” 
Alejandro Gertz, con su ineficacia y su oscura 
condición personal, sigue tan campante. Aunque 
si uno cree y confia en la división de poderes, 
estaria bien que tuviera un poco de pudor, como. 
lo demuestra Santiago Nieto. 

Arnulo Arteaga Garcia /CDMX 

Esuna demostración de gran altura de este pilar 
de la 4T. Lamento mucho su renuncia porque 
con profesionalismo, eficiencia y trabajo en favor 
de México, encueró la corrupción de: 
y empresarios nacionales yextranjeros. Sabia lo 
que hacia y fue implacabie. 

Guadalupe Guevara /CDMX 

La austeridad republicana no se vio afectada, 
ni se usó al erario para levar a cabo su festa y 
el comportamento de un muy mal invitado, és. 

lidad de Santiago Nieto. Para eso esta- 
ban las autoridades que descubrieron eldinero y 
detener yllevar a la cárcel al duerio de ese dinero. 

Fernando Murillo Pacheco /Zapopan 

Muy respetable su decisión. Seguramente quiso 
evitar conflictos, dado el puesto que tenía. Es. 
una verdadera pena que personas tan valiosas 
no pueslan djar de lado Su vida personal que 
debe ser ajena a cualquier actividad. 

Maria González [Temixco 
Facebook, Tuitter: galvanochoa 
Correo: galvanochoa(a gmail com 

4 Estás de acuerdo con la 

renuncia de Santiago Nieto? 
Hormona Otra 
mató neurona opinión 
36% 3% 

2mil 205 participantes 
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MORENAS DE CORAZÓN 

“A Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador 
acopian firmas para solicitar que e INE realice la consulta sobre la 
revocación de mandato. Foto Luis Castillo 

La comisión de la 
verdad pretende 
prevenir violencias 
actuales: Pérez Ricart 

JESSICAXANTOMILA 
YALONSO URRUTIA. 

Si no podemos reconocer los pa- 
trones que permitieron a violencia 
que se ejerció en el pasado, como la. 
se vivió durante la guerra sucia, 

Saicimente vamos a responder à 
la del presente”, a las desaparicio- 
nes de personas, las ejecuciones. 
extrajudiciales, la tortura y la vio- 
Jencia sexual, aseguró Carlos Pérez. 
Ricart, doctor en ciencias políticas 
por la Universidad Libre de Bertin. 
Por elo, destacó, e trabajo que 

realizará la Comisión parael Acceso. 
ala Verdad, e Esclarecimiento His- 
tórico yel Impulso a la Justicia -de 
lacual forma parte-, “no solamente 
trata de escarbar” para saber qué 
sucedió y determinar responsabili- 
dades, sino también para ser capa- 
ces de prevenir violencias actu 

Advirtió que la tarea que este 
mecanismo tiene enfrente “es titá- 
nica”, y levará quizá más tiempo de 
lo establecido, ya que se determinó. 
que estará vigente hasta 2024. 

Pérez Ricart, profesor investiga- 
dor titular en el Centro de Inves- 
tigación y Docencia Económicas. 
(Cide), es especialista en el estu- 
dio de la relación México Estados 
Unidos, ad y crimen orga- nleado tifo de rs y tens 
de formación del Estado; además, 
cuenta con amplia experiencia en el 

saltó que, a diferencia de la Fiscalia. 
Especial para Movimientos Sociales. 
y Políticos del Pasado (Femospp), 
Creada por Vicente Fox, en a comi- 

afios 1965 y 1990, sino que se garan- 
ticen mecanismos de no repetición, 
de acceso a la verdad y de justicia 

restaurativa, transparentes para 
que se indemnice de manera inte- 
grala las vítimas y sus familiares. 

Sobre la judicialización de los 
casos, Pérez Ricart reconoció que 

lia, a priori no. 
se propone como un instrumento. 
para levar gente a jucio, aunque es. 
uma posbilidad. Podemos investigar 
yidar parte alas autoridades de deli- 
tos que se cometieron en el pasado 
y que necesitan ser examinados, 
pues hay algunos que no expirar”. 

Noobstante,afirmó, se tienen las. 
condiciones para alcanzar los resul 
tados. “Hay estructura, vamosa ver 
cómo presupuestalmente esto pue- 
de funcionar mejor, pero de inicio 
so creo que es inmejorabl 

Respecto de si se tiene confianza 
en la participación que tendrá el 
Ejército, en cuanto à la apertura 
de expedientes y de sus instalaio. 
nes, aludió que a comisión buscará. 
que se concrete; sin embargo, anti- 
cipó que ello se logrará no sólo en 
las fuerzas armadas, sino también 
con las demás instituciones que se 
muestren reacias a cooperar, en 
Ja medida en que vean interés de la 
sociedad y que los medios de comu- 
nicación nos acompafien, que no 
nos dejen solos. Es un trabajo que 
hay quehacer juntos, presionando”. 

Eneeste sentido, Pérez Ricart con- 
sideró quees “a última posibilidad 
que tiene el Estado mexicano y la 
sociedad por esclarecer responsa- 
bilidades en torno a lo sucedido en 
términos de graves violaciones aos. 
derechos humanosen el periodo de 
1965 y 1990". 

ELTIEMPO CORRE Y NO SEACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 
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CONFLICTO DE MÁS DE MEDIO SIGLO 

Región de los Chimalapas 
es territorio oaxaqueiio, 
resuelve la Suprema Corte 
Emplaza a los dos gobiernos 
involucrados a realizar consultas 
entre las comunidades locales 

EDUARDO MURILLO 

La región de los Chimalapas per- 
tenece a Oaxaca y no a Chiapas, 
asílo determinó la Suprema Corte 
de Justicia de la Naciôn (SCIN), al 
resolver el conflicto limitrofe entre 
ambos estados. 

Los ministros reconocieron que 
su fallo no solucionará los conflic- 
toshistóricos enla zona, or lo que 
emplazó a los gobiernos de las dos 
entidades a realizar consultas entre 
las comunidades indígenas que la 
habitan. 

Por mayoria de 10 votos, el pleno 
de la SCIN aprobó el proyecto del 
ministro Fernando Franco Gonzá- 
ez Salas, donde se serala que la 
nea divisoria entre ambas entidades 
“iniciará en la Barra de Tonalá alos 
16 grados de latitud norte, endirec- 

La transferencia 
de obligaciones 
administrativas 
será gradual para 
asegurar servicios 

ción noroeste hasta el cerrodelChi- 
lilo, de ahi con dirección noroeste 
hasta elcerrode La Jincta y de ahi, 
con rumbo noreste, hasta el cerro 
de Los Martínez” 
Esto implica que el municipio de 

Belisario Dominguez, creado por cl 
gobierno de Chiapas en 2011, con 
una superficie de 84 mil hectáreas, 
secncuentra en realidad en territo- 
riode Oaxaca. 

Para Megar a esa conclusión, el 
ministro Franco partió de un estu- 
dio histórico, que se inició desde un. 
tratado de límites firmado en 1549 
entre la entonces Nueva Espafia y 
laCapitanía General de Guatemala, 
hasta peritajes geográficos, pasam- 
do por consultas con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra- 
fia, además de análisis jurídicos de 
tas constituciones y eyes de ambos. 
estados, así como de las entidades 
vecinas Veracruz y Tabasco. 

La SCIN comenzó a votar algu- 
nos efectos de su sentencia, que im- 
cluyen un plaza de 30 meses para 
que Chiapas y Oaxaca modifiquen. 
sus constituciones y leyes estatales, 
reconaciendo los limites fjados por 
elmáximo tribunal, 
Los ministros admitieron que es- 

ta resolución no zanja un conficto 
que tiene más de meio siglo, por 
lo que se harán consultas entre las 
comunidades y pueblos indígenas. 
delos Chimalapas. 

Se advirtió que la nueva línea di 
visor atraviesa varios centros de 

Foto Hiram Moreno 

población, sefaló la ministra Nor- 
ma Lucia Pifia, “pensando en evitar 
mayores afectaciones a la población 
que vive y tiene sus propiedades 
justo en la línea limítrofe, porque, 
además, si no se ponderan estos 
factores más específicos, se van a 
generar confictos posteriores”. 

La transferencia de las respon- 
sabilidades administrativas en los 
centros de población que ahora se 
ubicarán en territorio de Oaxaca, 
será gradual, a fin de garantizar 
que los servicios públicos no se 
interrumpan. 

El ministro presidente, Artu- 
ro Zaldívar, sefialó que la SCIN 
continuará definiendo los efec- 
tos de esta decisión en su sesión 
del martes próximo: “Este es un 
asunto muy delicado que excede, 
con mucho, una simple división de 
ímites, Aqui subyace un problema 
político y social delicado; considero 
plausíbie que el ministro ponente 
hayaiintentado establecer una serie 
de efectos que involucra no sólo a 
los dos estados, a las dos entidades 
federativas confrontadas con esta 
cuestión de límites, sino también 
algobieno federal para buscar so- 
luciones yalternativas que, con paz 
social, privilegien el bienestar de as 

de las comunidades y de 
pueblos indígenas que viven en 

esta zona” 

Celebra Alejandro 
Murat la decisión de 
los ministros; insta a 
trabajar en armonía 

Gobierno de Chiapas expresa compromiso 
con el estado de derecho y la no violencia 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
YELIO HENRÍQUEZ 
CORRESPONSALES 

Elgobernador de Oaxaca, Alejan- 
diro Murat Hinojosa, se congratu- 
Jó de la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCIN) de que el municipio de 
Jos Chimalapas forma parte del 
territorio de esa entidad, no de 
Chiapas, pero hizo un amado a 
los habitantes de ambos estados. 
“a trabajar en armonia y concor- 
dia para construir el desarrollo 
integral de la población indigena 
dela zona zoque”. 

“En un fallo histórico para 
nuestro país, la (PSCIN resolvió, 
con 10 votos à favor, la controver- 
siaconstitucional planteada porel 
estado de Oaxaca; con esto se ra- 
tifica que las selvas y os bosques. 
de los Chimalapas pertenecen a 
Jos pueblos originarios de nuestro 
estado”, escribió elmandatario es- 
tatalen su cuenta de Twitter. 

El fallo pone fin a la contro- 
versia limítrofe presentada por 
el gobierno de Gabino Cué Mon- 
teagudo en noviembre de 2012 
contra el estado de Chiapas, en la 
que se disputaban 162 mil hectá- 
reas, sefialó Murat, y argumentó 
que esto es de suma importancia 
porque “se trata de a restitución 
dela soberania territorial denues- 
troestado y de la dignificaciónde 
Jos pueblos originarios que se en- 
cuentran en los Chimalapas y en 
elistmo oaxaquefio”. 

Agregó que tal como lo han 

mandatado los ministros, su go- 
bierno dará comienzo con las me- 
sas de trabajo para escuchar alos. 
habitantes de la zona en cuestión 
y así dar puntual atención a sus 
necesidades, además se instala- 
rá una segunda mesa para dar 
prioridad al diálogo y así iniciar 
una etapa de paz con el estado de 
Chiapas. 

“Con esto, oaxaquehas y oa- 
xaquehos, recuperamos nuestro 
territorio y con la frente en alto 

cat”, concluyó. 
gobierno de Chiapas, en 

tanto, emitió un comunicado en 
el que expresó su compromiso con 
el estado de derecho y reiteró su 
“permanente disposición con to- 
dos los actores para lograr una 
solución armoniosa que evite un 
escalamiento de violencia o ingo- 
bernabilidad en la zona”. 

Entanto, Eriberto Cruz Ramí- 
rez, presidente de los 14 ejidos 
chiapanecos ubicados al noroeste 
de Cintalapa, que segun el dicta- 
men formarian parte de Oaxaca, 
anunció que sus representados 
apelarán el fallo mediante el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT). 

Dicho estatuto garantiza el 
derecho a resolver dónde quere- 
mosestar y que “el pueblo decida, 
porque no estamos dispuestos a 
perder nuestro patrimonio”, dijo. 
“No estamos de acuerdo con la 

resolución de la Corte, porque, 
además, tenemos nuestra resolu- 
ción presidencial que nos acredita 
como chiapanecos, afiadió. 

Abrirán el 27 de noviembre 
santuarios de la monarca 
en el estado de México 
A partir del 27 de noviembre 
se abrirán los santuarios de la 
Reserva de la Biosfera de la Ma- 
riposa Monarca ubicados en La 
Mesa, municipio de San José 
del Rincón, y Piedra Herrada, 
enel Pueblo con Encanto de Te- 
mascaltepec, estado de México, 
anunció la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp). 
Elafo pasado, debido ala pan- 

demia, permanecieron cerrados, 
yseabrirán para reactivar laeco- 
nomía del sector turístico en las. 
comunidades, se informó en un 
comunicado. Av no se anuncia 
lafecha dela apertura de los san- 
tuarios de Michoacán. 

Parala visitade los santuarios, 
se pide respetar los protocolos 
sanitarios como mantener la sa- 
na distancia y el uso obligatorio 
decubrebocas, y no se permitirá 
el ingreso a quienes presenten 
sintomas de Covid-19, adultos 
mayores ni a nifios menores de 
12afos de edad, indicó. 
Losaforos de este afio seránde 

acuerdo con los registros que tie- 
nela Conanpdeafos anteriores, 
por lo que será de aproximada- 
mente 70 por ciento. Elhorario 
al público será de 9 a 17 horas y 
los costos dependerán del ser- 
vicio, en referencia al recorrido 
que establezea cada santuario. 

Dela Redacción 
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ASTILLERO 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

LGENERAL EN retiro Salvador 
Cienfuegos Zepeda escogió un acto 
marcadamente crítico y adverso al 
gobierno del presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador para su primer 

asomo público luego de haber sido detenido en 
Los Ângeles, California, un aio y casi un mes 
atrás, bajo cuatro acusaciones relacionadas 
con ei crimen organizado, y a punto de cumplir 
unafio de que fue liberado por forzadas gestio- 
nes de fuero de la misma administración an- 
dresina que logrótraerlo de regreso a México y 
habilitarie una virtual exoneración al vapor. 

EL ESCENARIO ESCOGIDO por Cienfuegos 
para su reaparición dificilmente podria ser 
más contrario al obradorismo: a entrega, por 
rubros, del Premio de Comunicación Nacional 
José Pagés Llergo, organizada por la hija del 
relevante periodista tabasqueo, Beatriz Pa- 
gés, quien fue militante durante afios del Parti 
do Revolucionario Institucional y ahora, como 
parte del plan tripartidista y empresarial (PRI- 
PAN, PRD, más los capitales representados 
por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos), 
fustiga con perseverancia a las políticas del 
sexenio, a Morena ya AMLO. 

portes de algunos de los asi 
Córdova Vianello, consejero presidente del Ins- 
tituto Nacional Electoral, quien libró reciente 
batalla en la Cámara de Diputados yla prolon- 
ahora en cuanto aerea derevocación 

le mandato para el cual no le han asignado 
fondos. Hay voces en el tripartidismo empresa- 
rial que consideran a Córdova un precandidato 

I que se potenciará al paso del cho- eco Place adora MP 
OTROS PREMIADOS: FERNANDO del 
Collado, de LatinUs; Macario Schettino, de El 
Financiero; Dices, portal oficialmente auspi- 
ciado por Coparmex; Ana Laura Magalon, de 
Reforma; Carlos Alazraky, de Atypical Te Ve; 
y Juan Francisco Ealy Ortiz Duret, a nombre 
de El Universal. Este último, hijo del director 

Reaparece Cienfuegos en acto opositor / 

Premios al antiobradorismo // é Por qué fue el 

general en retiro? // ; Mensaje del penismo? 

“general, dijo al micrófono: “Si hubiéramos 
los hechos retratados en nuestras. 

páginas al contentillo de los actores políticos 
“y económicos, nuestros lectores nos habrian 
abandonado hace tempo”. Un invitado rel 
vante fue Eruviel Ávila, prista ex gobernador 
del estado de México. 

LA ANFITRIONA, BEATRIZ Pagés, en su 
discurso dio “gracias a Claudio X. González y a 
Gustavo de Hoyos, dos arquitectos de la nueva 
democracia. De ese muro de contención y 
resistencia que sólo puede dario la unidad La 
unidad de una alianza opositora, la de todos los. 
que estamos aqui y de los millones de mexica- 
nos que reclaman un cambio”. 

TAMBIÉN ASEGURÓ QUE “México comien- 
za a ser dominado por el miedo, instrumento 
de control político que lleva a los pueblos a ren- 
dirse y abrir las puertas a los Auschwitz, a los. 
Videta, a los Chávez, a los Daniel Ortega. Sentir 
miedo es e primer paso para rendirse ante la 
maquinaria totalitaria. Y planteó: “Aqui esta- 
mos, ipor qué no?, para defender al INE. Los 
aires del tiempo marcados por el populismo 
autoritario nos han demostrado que ninguna 
democracia es para siempre”. 

EL DISCURSO DE la anfitriona y la textura 
ideológica y política de la gran máyoria de los. 
convidados no son novedad ni pueden llamar 
a nadie a sorpresa. El acto de premiación a 
uma corriente de periodiamo y a oras (ceras 
públicas fue la continuación de un activismo. 
sabido, legítimo como derecho constitucional 
y claramente confrontado con el obradorismo. 
Emonces, o a qué fue el generalen 

Cega? Adesás de Esnevirco 
Epa gabinete de Enrique Pefia 
Nieto: Mercedes Juan López (Salud) y el almi- 
rante Vidal Francisco Soberón Sanz (Marina). 
FRENTE AL EMPODERAMIENTO del gru- 
po militar, encabezado por el actual secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sando- 
val, zel pefismo y su secretario castrense rea- 
parecido, más elex titular de la Armada, man- 
“dan mensaje de cercanta y apoyo a la oposición 
alobradorismo? jHasta el próximo lunes! 

A Mientras et INE no ha asignado fondos para 
elejercicio de revocación de mandato, ayer 
simpatizantes de López Obrador convocaban a 

las personas en la CDMX para que mediante 
firma electrónica pidieran al instituto electoral 
que realice la consulta. Foto Luis Castillo 

Tiene AMLO “toda 
la confianza” enel 
secretario de Salud 

No hubo regario a Alcocer, dice; 
sólo se expresó “con pasión” 

FABIOLA MARTÍNEZ, 
ROBERTO GARDURO 
Y JUANCARLOS FLORES 

Un dia después de advertir a los. 
funcionarios del sector salud que 
no aceptará excusas ni desabasto 
en medicinas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que si 
bien tiene "toda la confianza” en el 
secretario Jorge Alcocer, la indica- 
ción, que no regafio -matizó-, fue 
porque es urgente garantizar adis- 
tribución de los fármacos y actuar 
con eficiencia. 
“Cómo es posible que egue Sa- 

britas o las aguas industrial 
hasta la comunidad más apartada? 
Hay productos chatarra en todos. 
lados. Cómo no vamos a hacer 
llegar las medicinas, todas, si hay 
presupuesto suficiente, si a se re- 
solvió el problema del monopolio 
que existia”, sefialó, 

El gobiemo federal puede com- 
prar ahora medicinas en cualquier 
país del mundo, por lo cual no debe 
haber ninguna excusa para tener 
todos los medicamentos gratuitos, 

“Es un asunto de eficiencia, de 
aplicarnos, que no falten los medi- 
camentos. Es un compromiso y lo 
vamos a seguir Ya saben, soy perse- 

verante, terco, no se me olvidan tas. 
cosas, es un compromiso y lo vamos. 
a cumplir” 

“Siempre di loque pienso”. 
Enla conferencia de prensa deayer, 
realizada en Colima, el mandatário 
relató que en su vuelo del lunes. 
rumbo a Nueva York, una sefiora 
Je expuso, de manera muy respe- 
tuosa, sin politiqueria, la carencia. 
de medicamentos oncológicos en 
e Instituto Mexicano del Seguro 
Social. “Eso antier,  ayer me salió, 
porque yo siempre digo o que pien- 
so", explicó, 

La firme indicación en a vispera 
se debió también -según dijo- aque 
asíse expresan, con pasión, los del 
trópico. 

“Se malinterpretó, No se malin- 
terpret, es que yo lo dije de una 

ápez Obrador, el secre- 
tario Jorge Alcocer es un médico 
que se formó en el servicio que se 

aa os pueblos yen la actuali- 
foda Una Eni, adems de 
ser un hombre bueno, honesto y de 
convicciones, “pero también nece- 
sitamos que no falten as medicinas. 
ylo tenemos que hacer, lo tenemos 
que lograr”. 

Pfizer BioNTech ya en tregó a 
México casi 38 millones de dosis 

CAROLINA GÓMEZ MENA 

Ayer en la mafiana llegó al país el 

eISARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech: 
ahora fue un embarque de 588 mil 

ha proporcionado a México 37 mi- 
llones 771 mil 305 dosis. 

Desde el 23 de diciembre de 
2020, México ha tenido disponibles. 
162 múllones 942 mil 45 biológicos. 

A las 8:58 horas Ilegó a la termi- 
nal 1 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) el 
vuelo CIT 952, procedente de Cin- 
cinnati, Estados Unidos. 

México ha recibido 116 millo- 
nes 838 mil 5 vacunas envasadas 
de Pfizer-BioNTech, AstraZene- 
ca, Sinovac, Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiologia y ro Canilea Carina 
Biologics, Johnson & Johnson y 
Moderna. 
Asimismo, la Secretaria de Sa- 

ud (SSa) precisó que Drugmex ha 
envasado 12 millones 561 mil 240 

dosis de Canino Biologics, mien- 
tras Liomont, 33 millones 542 mil 
800 biológicos de AstraZeneca, lo 
que suma 46 millones 104 mil 40. 
vacunas envasadas en el país. 

“Además, el laboratorio mexica- 
noLiomont, encargado del proceso. 
final de formulado y envasado de 
la vacuna de AstraZeneca, destacó 
que *superó las 60 millones de do- 
Si fabrcadas en u plata ubicada 

estado de México”. 
Una parte de los biológicos sonex. 
poreldosaveros pai Amis 
Latina. De ese total, poco más de 
33.5 millones han sido destinadas 
acubrir as dosis contratadas por el 
gobierno mexicano a AstraZeneca. 

La farmacéutica precisó que su 
planta en Ocoyoacac “cuenta con 
Jos más altos estândares de calidad 
y seguridad mundial Es la más mo- 
derna en Latinoamérica yla prime- 
ra con tecnologia de aisladores, lo 
que garamia a absoluta esteii- 

1 producto. 
Afiadió que Liomont tiene “tres 

plantas farmacéuticas enel país con 
la capacidad de fabricar medica- 
mentos, proteínas recombinantes 
“y medicamentos biotecnológicos”. 
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PRUEBAN CON ÉXITO VACUNA CREADA EN INDIA 

Nuevas restricciones en 
Pekiín tras la aparición 
de seis casos de Covid-19 
REUTERS, AFP, AP, EUROPAPRESS 
PEKIN 

Las autoridades de Pekin impusie- 
ron nuevas restricciones a las con- 
ferencias y eventos tras confirmar 
ayer seis casos de Covid-19 transmi- 
tdos demanera loca, incluidas per- 
sonas que habian asistido a forosen 
lazona urbana. 

La capital china ha reportado 
menos de 50 infecciones sintomá- 
ticas locales en el último brote, que 
ha llevado a más de mil casos desde 
mediados de octubre pasado. Pero 
las autoridades toman medidas es- 
trietas ycribados masivos para blo- 
quear rutas de contagio adicionales 
dentro de la política de tolerancia. 
cero del virus, mientras otros países. 
suavizan sus medidas anteel virus. 

En la ciudad, donde los princi- 
pales dirigentes del Partido Comu- 
nista celebran una sesión plenaria 
del Comité Central, seencontraron 
seis nuevos casos en los distritos 
cêntricos de Chaoyang y Haídian, 
indicaron medios locales. Todos 
están ligados a contatos de gente 
infectada recientemente en la nor- 
tefia província de Jilin. 

El gobierno local cerró algunos 
compiejos residenciales y negocios, 
aplazó su maratón anual y exigió 
que se celebraran menos activi- 
dades como banquetes de bodas y 
exhibiciones. También es sede de 
Jos Juegos Olímpicos de Invierno 
en febrero. 

“Además, se debe mantener a os 
cipantes de conferencias Serials em um “circuito cerrato”, 

Jo que significa que no pueden de 
jar el lugar para otras reuniones o 
comidas grupales y deben evitar el 
transporte público. 

El centro comercial Raffles City 

fue clausurado la noche del miér- 
coles luego de que un contacto 
cercano de una persona infectada 
visitó la galeria, indicóel diario Bei- 
Jing Youth Daily. Las salidas fueron 
bloqueadas, por lo quetrabajadores 
y clientes no pudieron salir hasta 
Someterse a una prueba que diera 
negativo al virus. 

Cuatro comunidades residencia- 
les, una escuela primaria y un edi- 
fício deoficinas fueron confinados, 
con decenas de miles de personas. 
Medios locales mostraron a opera- 
rios con trajes de protección reco- 
lectando bolsas de comida para los 
residentes. 

Alemania supera umbral 
deinfecciones diarias 

En Europa la epidemia se acelera. 
Alemania superó el umbral de 50 
milcontagiosdiarios y registra cada 
vez más hospitalizaciones, lo queha 
forzadoal futuro canciller socialde- 
mócrata, Olaf Schoiz, a reaccionar. 
“Debemos tomar medidas nece- 

Sarias muy numerosas para este 
invierno. Debemos poner a nues- 
tro país al abrigo este invierno”, 
exhortóel actual vicecanciller ante 
el Parlamento, donde su partido 
presenta junto a sus futuros socios 
de csalició, los verdes y libere, 
disposiciones que prevén fuertes 
restricciones para los no vacunados, 
Elfuturo gobierno alemán enca- 

ra una nueva ola de contagios que 
se ha acelerado desde el final del 
verano boreal y afecta a los países 
europeos donde la tasa de inocula- 
ciónes aún insuficiente. 
Tan sólo Austria, Holanda, Suiza 

y Rusia registraron de nuevo más 
aumentos de casos en sus reportes 
diarios. La epidemia afecta desde 
hace varias semanas a Bulgaria y 

4 Inoculación a niãos en 
Cranston, Rhode Island, la 
Semana pasada. Foto Ap 

Rumania, que tienen las tasas de 
vacunación más bajas de la Unign 
Europea. En Reino Unido más de 
50 mil trabajadores de residencias 
de ancianos no podrán asistir a tra- 
bajar al no contar con la pauta de 
vacunación completa. 
Con a tasa más alta de inmuniza- 

ción en el continente, Espafia libró 
elaumento de infecciones enel con- 
tinente, pero los experts advierten 
que el país aún es vulnerable al vi 
rus. Esparia tiene ahora una de las. 
tasas de infección más hajas, con63 
casos por cada 100 mil habitantes 
enlos últimos lá dias. 

En tanto, Covaxin, la primera 
vacuna desarrollada en India con- 
traelCovid-19,evitaclaramentela 
aparicióndela enfermedad, según 
un estudio publicado en el revista 
The Lancet. EI biológico que ya 
fue aprobado por la Organización 
Mundial de la Salud. Es altamente 
eficaz contra el Covid-19 sintomá- 
ticoenadultos”, resume estudio. 
Afiade que fue “bien tolerada”, sin 
efectos secundarios graves signi- 
ficativos. 
En Estados Unidos, el juez fede- 

ral Lee Yeakel suspendió la prohi- 
bición a las órdenes del uso obliga- 
torio de cubrebocas en las escuelas 
de Texas. El premier israeli, Naftali 
Bennett, ysus principales asesores 
serefugiaron en un búnker durante 
un ejereicio que simulaba el brote 
de una nueva variante del virus. 

La pandemia ha dejado en el 
mundo 251 millones 863 mil 804 
casos confirmados y 5 millones 78 
mil600 falecidos, segim un recuen- 
tode la Universidad Johns Hopkins. 

Seis estados de la 
República concentran 
55% de los enfermos 

LAURA POY SOLANO 

Peseaque semantiene la tendem- 
cia à la baja en os contagios de 
Covidi19 en l pais, seis estados 
concentran 55 por ciento de los 
casos activos, es decir con capa 
cidad de transmisión. De los 21 
mil 2 casos activos confirmados, 
Ml mil 545 se concentran en Baja 
California, Conhuila, Ciudad de 
México, Sonora, Guanajuato y 
Querétaro 

El reporte técnico diario sobre 
el estado de la pandemia de Co- 
vid-19 en México destaca que la. 
tasa de incidencia de casos activos 
esde 16.3 por cada 100 milhabi 
tantes para el periodo del 29 de 
octubre al 11 de noviembre. 

La Secretaria de Salud (Ssa) re- 
portó que los casos confirmados 
de Covid-19 aumentaron en 3 mil 
493 entre miércoles y jueves, con 
un acumulado de 3 millones 838 
mil 308, múemtras los decesos se 

elevaron en 256, para un total de 
290 mil 630. 

La curva epidemiológica man- 
tiene su tendencia a la baja, con 
22 por ciento en el periodo del 
24 al 30 de octubre, frente a la 
semana previa. La ocupación de 
camas generales y con ventilador 
también se reportó a la baja, con. 
una reducción de un punto por- 
centual, para ubicarse en 17 y 15 
por ciento, respectivamente. 
En cuanto al avance de la Es- 

trategia Nacional de Vacunaciôn, 
a Ssa detalló que el miércoles se 
aplicaron 261 mil 575 dosis, para 
un acumulado de 129 miliones. 
201 mil 826 administradas desde. 
diciembre pasado. 
Agregó que de los 75.2millones 

de mexicanos que han sido inocu- 
lados, B3 por ciento, es decir, 628 
millones ya recibió su esquema 
completo, y 12.3 millones tiene 
al menos una dosis. La media na- 
cional de vacunación en población 
adulta sigue en 84 por ciento. 

Condecoran a trabajadores 
del IMSS que han atendido 
a contagiados en Sonora 

DELAREDACCIÓN 

Cientrabajadores del IMSS en So- 
noraque han atendido a enfermos. 
de Covid-19 fueron seleccionados. 
para recibir la condecoración 
Miguel Hidalgo en grado banda. 
yayer de manera simbólica se en- 
tregóa IO de los, en una ceremo- 
nia realizada enel Hospital Gene- 
ral de Zona 14 de Hermosilo. 

El director del Seguro Social, 
Zoé Robledo, agradeció al per- 
sonal de salud por sus jornadas y 

al enfoque preventivo, invertir 
en instalaciones y en su personal 
para ser más seguro y más social. 

Juan Antonio Ferrer, director 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), informó que 
durante la emergencia sanitaria 
se contó con 978 hospitales de 
todas las instituciones públicas. 
de salud en el país. 

El Insabicolaborá para la 
dade 79 vuelos de Europa y Chi- 
na, que transportaron insumos. 
médicos y equipo de protección 
personal, pruebas Covid y vet 

dijo que el instituto debe volver — ladores mecánicos. 

Elavance del virus 

+ 3 millones 838 mil « Con ventilador: 
308 confirmados nacional, 15% 

» 22 mil 301 activos . yacunas aplicadas: 
* 11 millones 546 mil 26] mil 575, el 
549 notificados miércoles. 

*7 millones 158 mil acumulado: 129 
Sa o millones 201 mil 826 

sospechosos specsonas 5290 mi 630 vacunadas: 75 
ion millones 260 mil 370 

Esquema completo: 
+ Camasgenerales — 62millones 881 mil 
ocupadas: nacional, 897 
V% Medio esquema: 12 

millones 378 mil 473 
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Dale la vuelta a los retos 
y conviértelos en grandes 
oportuniindas para crecer. 

i la pandemia desba tus cuentas, date una vuelta F 
9º Encuentro de Educación Financiera y conoce cómo mej 
porque var mas rs en € nomia partir s me r 

para echarte una mano. 

Tema: “La importancia de la educación financiera en el contexto actual" 

Te esperamos este 11 vi2 de noviembre, 

de 9:00 a 15:00 hrs. 

Cada paso cuenta. 
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EL VIRUS DESTRUYE LAS CÉLULAS BETA, QUE PRODUCEN INSULINA 

Covid-19, posible factor de riesgo 
para el desarrollo de diabetes 
También es 
probable que la 
alteración esté 
presente antes 
de la infección 

ANGELES CRUZ MARTÍNEZ 

El Covid-19 podria ser un factor de 
riesgo para el desarrollo de diabe- 
tes, ya que con frecuencia los hos- 
pitalizados sin diagnóstico previo 
de esta alteración metabólica pre- 
sentan niveles elevados de glucosa, 
pero todavia se desconocesies una 
condición temporal será crónica, 
afirmó Josafat Camacho, director 
médico de la Federación Mexicana 
de Diabetes. 

En conferencia con motivo del 

Dia Mundial de la Diabetes (14 de 
noviembre), el especialista comentó. 
que está demostrado que durante 
a infección activa, el SARS-CoV-2 
destruye las células beta, respon- 
sables dela producción de insulina. 
Esta proteína, a su vez, es la encar- 
gada de regular la concentración de 
glucosa en la sangre. 

Es un asunto aún en investiga- 
ción, porque los medicamentos 
utilizados para controlar la acción 
del coronavirus pueden provocar la 
alteración metabólica. 
También es probable que los pa- 

cientes ya tuvieran la enfermedad, 
perolo desconocian. Agregó queen 
México la mitad de los afectados no 
saben que viven con diabetes. Ade- 
más, la principal causa para desa- 
rrollar el padecimiento sigue siendo 
el exceso de peso en el 
país 725 por cento de os adultos 
vive con sobrepeso u obesidad, lo 
mismo que 37 por ciento de nifos 
y adolescentes. Estos últimos, de 

continuar así, tienen alta probabi- 
lidad de padecer diabetes en la edad 
adulta, advirtió. 

Elespecialista explicóquela acu- 
mulación de grasa, sobre todo enel 
abdomen, ocasiona que la insulina. 
producida por el organismo “no la 
pueda utilizar porque no hay lugar 
dónde actuar” La diabetes empieza. 
por ahi o por alguna de las más de 
ÃO causas conocidas que conducen 
alaalteraciónen los niveles de azú- 
carenla sangre. 

Existen factores “no modifica 
bles”, entre ellos tener más de 40 
ahos de edad, los antecedentes. 
familiares del padecimiento y el 
origen étnico, pues tienen mayor 
riesgo los indios americanos, afroa- 
mericanos, hispanos y asiáticos del 
Pacífico Sur. 

En cuanto a las mujeres, tam- 
bién influye sí tuvieron diabetes 
gestacional o síndrome de ovario 
poliquístico. 
Existen otras causas que se pue- 

“den cambiar, la principal es bajar 
de peso. 

“También, evitar el sedentarismo 
ydeesa manera contribuir a a dis- 
minución de la glucosa enta sangre, 
ast como el control adecuado de la 
hipertenstán arterial y delosníveles. 
de colesterol ytriglicéridos. 

Las personas que va tienen al- 
guno de estos problemas deben 
asumir la responsabilidad sobre 
elcuidado de su salud en el corto y 
largo plazos, sobre todo paraevitar 
las complicaciones graves; insufi- 
ciencia renal, ceguera por retino- 
patia diabética o la amputación de 
extremidades por deficiencia en la 
circulación sanguínea. 

Subrayó la importancia de reali- 
zar acciones como medir la gluco- 
sa demanera constante, levar una 
alimentación saludable, seguir el 
tratamiento médico, mantenerse 
activos y tener una actitud positiva 
porque la diabetes no es una sen- 
tencia de muerte. 

AstraZeneca desarrolla versión de vacuna contra delta 

CAROLINA GÔMEZ MENA. 

Ellaboratorio AstraZeneca y a Uni- 
versidad de Oxford realizan un es- 
tudio clínico tendente a desarrollar 
una “nueva versión” de su vacuna 
contra la variante delta del Covid-19 
y erear un anticuerpo monoclonal 
para personas con elevado riesgo 
derespuesta inadecuada a lainmu- 
nización. 

En la videoconferencia Las va- 
cunas salvan vidas, Alberto He- 
gewisch, director médico de la 
farmacéutica, expuso que con la 
Universidad de Oxford (su socio 
en el desarrollo del biológico anti- 
Covid) inició en julio “un estudio 

clínico para evaluar la seguridad 
eficacia de a misma vacuva, con 
ciertas modificaciones genéticas, 
basadas en la variantedeta. 
“Se jue esta nueva ver- sióndelavacuna sea adnmás eficaz 

y reduzea la resistencia que se ha 
observado en algunos estudios. Si 
Jos análisis son satisfactorios -con- 
fiamos en que asi será-, la produc- 
ción posterior será a partir de esta 
nueva versión dela vacuna”. 

Elinfectólogo Alejandro Macías 
acotó que aunque las variantes 
existentes “no son el virus funda- 
cional, las vacunas que tenemos 
actualmente siguen funcionando y 
evitando enfermedad grave y muer- 
te”. No obstante, “se van a tener que 

modificar para hacerse de acuerdo. 
conlas variantes circulantes”. 
Afiadió que debido a que elvirus 

del Covid-19 muta à menor veloci- 
dad que el de la influenza, no seria 
necesario una vacunación anual: 

te tendria que ser cada 
lustro, pero ello dependerá de laevi- 
dencia. Expuso quees probabie que 
Jos antígenos de una dosis deban 
tener una segunda administración. 
Carlos O Quinn gerente delárea 

de vacunas y enfermedades infee- 
ciosas, describió que AstraZeneca 
realiza un estudio fase II de an- 
ticuerpos monoclonales de larga 
duración anticoronavirus. Es el 
compuesto AZD7442, una combi- 
nación de tixagevimab ycilgavimab, 

“4 Vacunación de rezagados en el 
Hospital General Dr. Raymundo. 
Abarca Alarcón, en Chilpancingo, 
Guerrero. Hubo escasa asistencia 
de menores con comorbilidades, 
a quienes estaba inicialmente 
destinado este lote. Foto 
Cuartoscuro 

que demostró una reducciónde77 
cientoen elriesgo de respuesta 

Hnadecuada ala inmunizaciên o de 
padecer a infección. 

Elestudio serealiza en Smill97 
personas, ylos “resultados son muy 
prometedores. Los anticuerpos mo- 
noclonales son una opción eficaz 
para la del Covid-19, 
principalmente en personas con 
alto riesgo de progresión, con en- 
fermedades hematoncológicas o 
un sistema inmunológico s do Eos reduce a carga val 
riesgo de hospitalización y muerte 
y son eficaces para variantes de 

Rodrigo Romero, coordinador de 
1a Asociación Mexicana de Vacuno- 
logia, indicó que esta crisis sanita- 
ria “nos debe ensear que debemos 
seguir invirtiendo en vacunas para. 
responder rápidamente en la si- 
guiente pandemia y enfermedad”. 
Aseguró que “lo único que algun 
momento nos puede regresar a la 
vida normal” son los biológicos, 
pero debido a la información falsa, 
todavia hay personas que seniegan 
ainmunizarse. 
Los principales motivos de la in- 

decisión en México son “la preoeu- 
pación por los efectos secundarios; 
quieren esperar a ver sies seguray 
no están seguros de que funcionen”. 

Estudio halla 
nexos entre 
mortalidad, 
hospitalización 
e ingreso salarial 

TAURAPOY SOLANO 

En México “no se debe normali- 
zar que los más pobres mueran 
másque los más ricos. Debemos. 
aspirar a un sistema de salud 
que no dependa del ingreso de 
las personas”, afirmó Raymun- 
do Campos Vázquez, profesor- 
investigador del Centro de Estu- 
dios Económicos de El Col enteado 
autores de la primera investiga- 
ción en el mundo que analizó 
los riesgos de hospitalización y 
muerte por Covid-19 de acuerdo. 
con el sueldo. 
Reconoce que los hallazgos del 

estudio -que analizó datos de 412 
mil 55] derechobabientes del Ins- 
tituto Mexicano del Seguro Social 
(1MSS) que se realizaron un test 
de detección de Covid-19 entre 
marzo y noviembre de 2020-son 
una fotografia de la desigualdad, 
pues a pesar de tener acceso ala 
Seguridad social los trabajadores 
de más bajo ingreso se aplicaron 
menos prucbas, y estimó que 
debido a la falta de información 
tuvieron acceso más tardio a los. 
servicios médicos. 

Enentrevistacon La Jornada, 

lanquelatasa de po 
cambia sustancialmente con el 
ingreso”, aunque se detectó que 
los asalariados de clase media 
se aplicaron mayor número de 
pruchas. 

Cambios en el tiempo 
Otro aspecto relevante de la 
investigación, publicada en The 
Lancet Regional Health-Ame- 
ricas -en el que participaron 
investigadoresdelTMSS, Banco 
de México y la Universidad Ibe- 
roamericana-, es que la estre- 
cha relación entre mortalidad, 
hospitalización e ingreso 
disminuyendo en el tiempo”. 

Explica que “fue mucho más 
importante en el início de la 
pandemia (febrero) que en no- 
viembre del ao pasado; es decir, 

lemente fue aumentando 
la información tanto en los 
pacientes como en el personal 
médico, lo que pudo incidir en 
esta caída”. 

Sin embargo, subrayó, el es- 
tudio revela que los trabajado- 
res de menores ingresos tienen 
cuatro veces más posibilidades 
de ser hospitalizados que los de 
más alta posición, y su proba- 
bilidad de morir es cinco veces 
mayor que los empleados mejor 
pagados. 

Esta desigualdad, estimó, 
“puede ser mucho mayor en la 

ión que labora enelsector 
Era porque andinsato 
se enfoca a aquellos empleados 
con seguridad social, es decir, 
que contaron com la poibsidad 
e acceder à servicios médicos 
para la atención del Covid-19”. 



LA JORNADA 
Viernes 12 de noviembre de 2021 | POLÍTICA | O 

Exi g e el S ena do UNSUEÃO LOGRADO ALOS 89 ANOS 

garantizar abasto 
de medicinas mel) 
en todo el país ÉH il 

— | 

Solicitó a la Ssa modifi sus esquemas operati- E ti. A 

SolicitóalaSsa omg cemia pç ' Il 
y las instituciones de - fiode construir un sistema desalud á K 
esiricad soci más eficiente y robusto” seguridad socialun "icone la morena Marga- 
informe sobre la rita Valdês sefaló que la intención 

ER < de todas las bancadas es “tener 
atención a demandas | ia información rápida y eficaz de 

sconcáncer — cómoestá el abasto de los medica- de ninios con cáncer cómo está cjatass 
Los opositores, en tanto, aplau- 

ANDREABECERRIL dieronlo que consideraron un re- 
YVÍCTOR BALLINAS clamo de López Obrador a Jorge 
—[——————  Aleocer, secretario de Salud, y Juan “4 Tras dos décadas de trabajo y casi toda una Se recibió de médico en Viena en 1955 y después 

Ferrer, director del Instituto deSa- |  vidade aspiración, Manfred Steiner, de B9afios, — | emigró a Estados Unidos, donde desarrolló con 
El Senado demand la Secretaria lud para el Bienestar (Insabi), por | presentó en septiembre sutesis para obtenerel | éxito una carrera dedicada a los trastornos de la 
de Salud y las demás instituciones . *una triste realidad que no habían | titulo de doctor en física en la Universidad Brown. | sangre, pero nunca perdió su fascinación por la 
de seguridad social a que, enelám- — querido aceptar”. de East Providence, en Rhode Island. “Lo logré,y | física. “No estoy buscando un puesto con sueldo. 
bitode susatribuciones, garanticen La panista Martha Márquez ylos | fue elmomento más gratificante de mi vida”, dijo. | Eso ya lo he superado”, sefialó entre risas. Foto Ap 
elabasto de medicamentos entodas — priistas Silvana Beltrones y Manuel 
las clínicas y centros de salud del Aiorve advirtieronqueel problema. 
país yquehagan llegar a esacámara es queen octubre de 2018 se decidió. 

inte pur doeuraão conter mcmesredo | Ratifica el INAI competencia de la Ssa 
Cold cabeca mca lcipecadrens | para informar sobre vacunas anti-Covid El dictamen estaba desde la se 
sión pasada, pero motivó unamplio negado el desabasto y sostener 
debate en torno al emplazamiento que había fines políticos en los re- 
del presidente Andrés Manuel Ló- . clamos de los padres de nifoscon | ZRTUROSÂNCHEZJIMÉNEZ cantidadde dosis,asicomodónde . pone en marcha la estrategia de 
pez Obrador a las autoridades de câncer. Ammmo sinceras a cadalote 08 estáabma  Vacunacioo. 
salud para resolve, sin excusas, la Incluso, Germán Martinez dijo cenado, en este caso, dônde se. Afadió que la reserva de lain- 
falta de fármacos. Enladiscusión,el esperar que lo dicho por López | LaSecretariadeSalud (Ss) has. encuentra. formación tampoco resulta pro- 
PRIyel PAN aprovecharon paracri- . Obradorno sex unultimátumpara | “do “sumamente reticente" aabrir En respuesta, la dependencia . cedemte, por lo que el INAIrevocô 
ticar de nueva cuenta al subsecre. . Alcocer pues “no seria bueno para. | la información sobre las vacunas . se declaró “notoriamente incom- la respuesta de la $a. 
tario de Salud, Hugo Lúper-Gatel, este país que el secretario de Salud | contra Covd-19,descuerdocon . petente”, ysugirió ala solicitante “La Secretaria de Salud ha sido 
einclusolos blanquiszulespidieron.. fuera Lóper-Gate. comisionados del Instituto Nac. dirigir su requerimiento a otras . sumamente reticente” aentregar 
surenuncia El ahora integrante del grupo | nal de Transparencia, Accesoala .instancias. Más adelante, sefaló . información sobre as vacunas, 

La senadora del PT Cora Ce- . plural sostuvo que “es criticable | Información y ProteceióndeDatos . que se trataba de información . lament el comisionado ante cl 
cala Pinedo, autora del punto de . que en pleno desabasto de medi- |  Personales (INAD. inexistente luego queéstaseen- . pleno de INAL 
acuerdo, expresó en tribuna quela . camentos, el director del IMSS se | “Qué penaquecuando se tienen. cuentra reservada. “Mucho mejor ha sido indu 
situnciênes delicada, ja quesehan . vaya de candidato”. Concluyó su | “que rendir buenas cuentas sobre Inconforme. la persona recurrió . dablemente la Secretaria de Re 
producido importantesinterrupio- . intervención sin corregir elerror, | algo que parece ser que estâmuy . al INAL que analizó el caso conla . laciones Exteriores, que en este 
nes de servicios, y los esfuerzos y . pero con más criticas “aldesordem | bien hecho o bastante bien hecho . ponenciade Acuíia Llamas, quien . tema ha puesto ejemplo y ue a 
espiritude médicos yenfermerasse . gubernamental en las compras de | “se escatime la información”, ex... determinó que la Ssa es compe- que abrió en versión pública mu- 
ven truncados por falta de medica- . medicinas y donde se les pegana |  presó el comisionado Francisco . tente para responder a la solici- . chísimas de estas incógnitas que 
mentos, insumos y vacuras. procedimientos a tontas yalocasy | Javier Acufia Llamas al presentar — tud, pues esta dependencia es la . venían haciendo mucho ruído, mu- 

Deahí, dijo, el llamado del presi- . donde no saben comprar”. elcaso anteel pleno delINAL que leva un registro de los lotes cha preocupación social, porque 
dente López Obrador, que “recono. Mucho después rectificó: el aspi- Una persona solicitó ala Ssaque . de vacunas recibidos por México, . decian “cómo es posible que la Se- 
cemos, por la imperiosa necesidad . rante al gobierno de Oaxaca es el | informe sobre los lotes reci además de que tiene a su cargo. cretaria de Salud no nos diga cómo 
de que las instituciones de salud . director del Issste, no el delIMSS. | de cada farmacéutica, número y . el Operativo Correcaminos, que va lo dela vacunación”, agregó. 
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“ECUÁNTAS LEYES SE QUEDAN EN LETRA MUERTA?” 

Sufre el Senado de “inflación 
legislativa”: Sánchez Cordero 
Parlamentarios no deben ser evaluados por la cantidad 
de iniciativas presentadas, sino por su calidad, asevera 

VÍCTOR BALLINAS. 
YANDREA BECERRIL 

La presidenta del Senado, Olga Sán- 
chez Cordero, reconoció que dicha 
Cámara sufre de “inflación legislati- 

es decir, que recibe una enorme 
cantidad de iniciativas, muchas de 
ellas inviables debido à las contra- 
dicciones administrativas, presu- 
puestales, sociales y jurídicas que 
presentan. 

Así lo manifestó al inaugurar el 
Primer Congreso Internacional en 
Análisis de Impacto Legislativo, 
organizado por Gilberto Herrera 
Ruiz, senador de Morena. 
Además, explicá quese ha forma- 

do en los últimos arios la ereencia. 
de que la implementación de una 
nueva ley o la modificación de una 
existente puede resolver de ma- 
nera exitosa cierta problemática. 
Y precisó: “Esta creencia ha dado 
como resultado que los parlamen- 

toshayan sido os receptores deuna 
cantidad creciente de proyectos, 
de iniciativas, de leyes y decretos 
determinandos, lo que se lama co- 
múnmente inflación legislativa”. 

La exsecretaria de Gobernación 
aseveró que los legisladores no de- 
ben ser evaluados por a cantidad 
de iniciativas que presentan, sino 
por sucalidad. 

“Calidad, no cantidad. No debe- 
mos ser evaluados los legisladores 
por la cantidad de iniciativas que 
presentamos, sino por la cali 
de éstas, por el impacto que pue- 
den tener para los destinatarios de 
las normas y para los operadores 
de estas normas jurídicas. Éste es 
uno de los grandes temas de este 
Congreso” 

Sánchez Cordero cuestionó: 
“sCuántas son las leyes que efec- 
tivamente se cumplen? iCuántas 
se quedan en letra muerta por ser 
inviables desde un punto de vista 
administrativo o desde un punto 

4 Ayer se inauguró en el 
pleno el Primer Congreso 
Internacional en Análisis de 
Impacto Legislativo. En la 
imagen, senadores avalan un 
punto de acuerdo para garantizar 
elabasto de medicinas. 
Foto Cuartoscuro 

devista presupuestario o desde un 
punto de vista social o hasta jurídi- 
co por las antinomias que puedan 
Negar a presentarse?” 

Por preguntas como éstas, dijo, 
“celebro que se even a cabo foros, 
como el que inauguramos el dia de 
hoy, con la esperanza de que los. 
resultados de estas jornadas dejen 
uma semilla en el campo del traba 
jo legislativo nacional, para que la 
evaluación de impacto legislativo. 
permita que el derecho siga sien- 
do el instrumento sustantivo más 
importante de la transformación 
social en nuestro país”. 

VÍCTOR BALLINAS 
YANDREA BECERRIL 

Por unanimidad, el Senado apro- 
bólaminuta con reformas ala Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
auna Vida Libre de Violencia, con 
elfindereforzar los 55 centros de 
justicia que operan en la Rep 
ca para que otorguen servici 
tegrales y protejan a las víctimas. 
de maltrato de género. Aunque 
también se tienen que garantizar 
los recursos en el presupuesto, 
coincidieron senadoras de todos. 
los grupos parlamentarios. 

AÍ presentar el dictamen, la 
presidenta de la Comisión parala. 
igualdad de Género, Martha Lucia. 
Micher (Morena), resaltó que esta 
modificación es trascendental ya 
que se fortalecen el marco juri- 
dico y el normativo nacional de 
manera integral y armónica con 
elobjetivo de prevenir de eficiente 
y eficazmente la violencia contra 
las mujeres, las adolescentes y as. 
niias, además de garantizar elac- 
ceso ala justicia. 

Entre los aportes que contie 
ne el dictamen, destacó Micher, 
es que se definen los centros de 
justícia para las mujeres como 
espacios multidisciplinarios e in- 
terinstitucionales donde se aten- 
derá de forma gratuita e integral 
amujeres victimas de violencia de 
género, asícomo a sus hijas e hijos. 
menores de edad y se especifica 
queestarána cargo de las entida- 
des federativas, que deberán fun- 
cionar con base en los enfoques. 
de interinstitucionalidad, inter- 
culturalidad y con un enfoque 
diferenciado. 

Se establece también, explicó, 
queen el caso de las mujeres con 
discapacidad, se considerará vio- 

Reforzarán los 
centros de justicia 
para víctimas de 
maltrato de género 

Aprueba Cámara alta reformas a 
la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

lencia en el ámbito familiar cuan- 
dosta sea cometida por personas. 
que realizan labores de cuidado, 
sinimportar que tengan ono una 
relación de parentesco, 

La senadora precisó que se es- 
tablece el derecho de las mujeres. 
con discapacidad para que sus. 
procedimientos sean accesibles, 
que se realicen los ajustes necesa- 
riosa fin de garantizar elaccesoa 
Jlosdistintos servicios, asicomo el 
acceso a los distintos servicios en 
condiciones de igualdad, mientras. 
las mujeres sordas tendrán dere- 
choa contar con un intérprete en 
Jenguaje de seas mexicano, 

Entre los cambios a las pro- 
ladora, los. 

especificaron la d 
nición de los Centros de Just 
para las Mujeres como espacios. 
multidisciplinarios einterinstitu- 
cionales donde seatiende, de for- 
ma gratuíta integral, a mujeres. 
víctimas de violencia de género, 
asicomo a sus hijas e hijos meno- 
resde edad, las 24 horas del dia. 

Además, deberán nte 
grados por personal capacitado 
x profesionalizado en atención a 
víctimas de violencia de género, 
desde la perspectiva de los de- 
rechos humanos de las mujeres. 
Estarán a cargo de las entidades. 
federativas y funcionarán con 
base en el enfoque de intersec- 
cionalidad, interculturalidad y 
diferenciado. 
E coordinador de los sena- 

dores del PRD, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, propuso que 
se garantice la suficiencia presu- 
puestaria para el funcionamento 
de los centros y que la cantidad 
asignada no pueda ser menor à 
Inotorgada en presupuestos ante- 
riores. Su propuesta fue aceptada. 
porel pleno. 

Despide Morena a embajador cubano tras cinco afios de encargo diplomático 

La isla reabrirá sus 
puertas al turismo 

ANDREA BECERRIL 
YVÍCTOR BALLINAS. 

Desdeel pleno del Senado, legistado- 
resde Morena despidieron con afee- 
toalembajador de Cuba, Pedro José 
Núfiez Mosquera, quien luego de 

cinco afios concluye este sábado su 
encargo diplomático en el país, “ce- 

Lo hace, recalcó la senadora 
Gloria Sánchez, en un momento 
en que “el pueblo y el gobierno de 
Cuba se disponen a reconstruir su 
patria golpeada por el Covid, en 
medio del más brutal e indignante 
bloqueo económico, yasediada 
laderecia mecenas 

Con esa referencia histórica, 

agregó, “Ilena de heroismo y con 
la fe puesta en um futuro luminoso, 
el IS de noviembre Cuba reabrirá 
sus fronteras y reiniciarán las ac- 
tividades para atender el turismo 
internacional”. 
La senadora agregó que La Haba- 

ra, “capital dela ipnidad festjará 
su aniversario 502, después de dos 
afios deno poder hacerio, ya ello se 
suma “el hecho sumamente loable 
de que los estudiantes y los maes- 
tros ya volvieron a las umas” 

Expuso asimismo que a dismi- 
nución de la pandemia ha creado 
las condiciones para que mejore 
elalasto y e funcionanniento dl 
comercio en la isla. “Las brigadas 
médicas cubanas continuarán sal- 
vando vidas en los rincones más ale- 
jados y pobres del mundo”, confióla 
legisladora Sánchez. 

Insistãóen que “nada ni nadie de- 
tendrá la marcha del progreso so- 
cial, econômico, científico y cultural 
aque tiene derecho Cuba”. 

Incrementa Morena 
número de senadores 

Morena incremento el número de 
sus integrantes, que sube a 6, pues. 
1a suplente de la panista Indira de 
Jesús Rosales decidió sumarse a 
la bancada que coordina Ricardo 
Monreal. Se trata de la senadora 
Judith Fabiola Vázquez Saúl, quien 
notificó a a mesa directiva su deci- 
Siónde pasar al grupo mayoritario. 
EIPAN queda con 22 integrantes. 



LA JORNADA 
Viernes 12 de noviembre de 2021 | POLÍTICA | O 

Prevén un cierre difícil 
para la declaración final 
de la cumbre climática 
Cuotas financieras, “SencadeiaC0Pa6,queostenael ento que se pesa como a dec. 

ai: Ss] sidi britânico Alok Sharma, se han ido — ración final, a la que tuvo acceso 
bajarsubsidiosa ii dose Lero à qua iSS ae 
los combustibles como propuestas de resoluciones . ses se comprometen à impulsar 
fósiles y respetoa Ca isso Eos com 

i indígenas,  anelación,sobretododelasorgani . objetivos a 2022 y 36 acelerarán a 
tierras indígenas, zaciones ecologistas, la comunidad — eliminación delcarbón y reducirán A Activistas defensores de la ecologia simulan ser cadáveres en 
nudos gordianos  ciemíicaylos pueblos indígenas... subsídios alas combustibles ósiles, una protesta cerca de la sede de la Cumbre del Clima de la ONU en 

Por ejemplo, en el primer borra- éste un rubro nombrado por prime- — Glasgow, Escocia, que se espera que hoy concluya. Foto Ap 
dornisiquiera se mencionabaalos . raveren 25 aãos de negociaciones 

ARMANDOGTEJEDA | “combustiblesfósies” ysóloseha- . climáticas de la ONU y representa 
CORRESPONSAL cfaalusión al carbór, Jo que repre-. una conquista del poder popular. Australia, trabajarán paraliminar Líderes indígenas de a Alianza 
MADRID sentaba una seria afrentaatodolo Agnes Hall, vocera de la plata- . esa parte antes deque secierreesta . Global Territorial, entre ellos el 

debatido y negociado en estos dias, forma 350.0rg y observadora en la. conferencia. Los ministros ahora . mexicano Gustavo Sánchez, sefia- 
enlos que la mayoria de las delega-— COP25, explicó que “este proyecto — tienen tiempo para mejorar eltexto . laron la necesidad de queeneltexto 

La 26 Conferencia de las Partes de — ciones insistieron en que se tenia — deresolución final contiene puntos— y hacer e trabajo aquien Glasgow, . final se reconozea en sus territorios. 
Naciones Unidas sobre el Cambio . que combatir el calentamiento glo- . importantes que vale la pena cele- . en lugar de darle una patada aí cli- . el “consentimiento previo, libre e 
Climático (COP26) de Glasgowen- . bal con una batalla integral contra. brar. Por ejemplo, existe la decisión ma una vez más”. informado”. 
tróensu fase final. Los más recien- . todos los combustibles fósiles. Enel . de dar informes de síntesis anua- 
tes borradores de las conclusiones.. más reciente borrador se reconoció . les; si esto se puede hacer sin crear 
no auguran un cierre fácil ni terso . como “un problema”, con loquere- una carga adicional para los países. 
de la reunign multilateral, ya que . presenta un avance. del Sur global, esto significa que 
muchos delegados, sobre todo los podemos evitar que los gobiernos. 
representantes delas comunidades Avances y líos anuales difundan reportes erróncos sobre TEL ECOMM 
indígenas, consideran que el docu- cómo sus promesas nos ayudarán a 
mento es “insuficiente” y lanza un. Como ha sido una tradición en es- — mantener un calentamiento máxi- 
“pésimo” mensaje al mundo sobre . ta ia amil sobre el ambiente el . mo de LS grado” CERCA DE TU 
el compromiso de los países conel . principalescollestáenelpolémico Jennifer Morgan, de Greenpeace 
futuro del planeta. y complejo artículo 6 del Acuerdo Internacional, fue la más pesimista 

El meollo no sólo está en el fi de París, que busca regular los . aladvertir que “elborrador finalno 
nanciamiento de la transición . mecanismos de mercado de las. esumplan para resolver la crisis cl- 
energética, para lo que los países — emisiones de dióxido de carbono y . mática, sino que es un acuerdo para 
ricos tienen que comprometerse . cumplir con elobjetivo de limitar el. que todos crucemos los dedos y es- 
por escrito a garantizar los fondos . calentamiento por debajode los 15 . peremos que alga lo mejor posible. 
anuales -100 mil millones de dó grados Celsius. En el borradormás — Esuna petición para que los países, 
lares-, sino también en conseguir . actualizado, hay avances, aunque . quizá, puedan hacer másel próximo 
que se reconozca la urgencia de — “insuficientes”, de acuerdo con al- . afio. Pero esto no es suficiente y los. 
desplazar todos los carburantes — gunos delegados consultados, quie- — negociadores no deberian ni pensar 
fósiles no sólo el carbón-y enga- . nes reconocen quealmenosenesta . ensalirdeesta ciudad hasta queha- * Operaciones bancarias 
rantizar que los pueblosoriginarios  ocasión hay cronogramas y fechas . yan legado a un acuerdoa laaltura * Pago de servicios 
tengan reconocidos sus derechos . límite para que los países regresen — del momento. Porque, con toda se- 
ancestrales sobre su territorio, con. con objetivos nuevos y mejorados — guridad, éste no lo esti”. * Pago de programas sociales 
el tan reclamado “consentimiento a 2022 y 2023, alineados con los Mo afiadió que “mientras el 
previo, libre e informado” DS pac eris e que eg ide tra pi am eicaacido arara: * Giros y remesas 
Alcierre de este reporte, los des- — esquemático sobre finanzas, adap- dade las subvenciones a combusti- º Telegramas y fonotelegramas* 

pachos de los negociadores de la tación, pérdidas y dafios relaciona- bles fósiles, gobiernos saboteado- 
cumbre son un ir y venir de encuen- dos con las emisiones. res, como los de Arabia Saudita y iY mucho más! 

Vacías, las promesas contra los gases WA 
de efecto invernadero, critica la ONU 
AFPYPRENSALATINA | encuentranenunmomento decisi- . cas, entreotras razones por la pre- 

vo para emitir un acuerdo connue- — sencia de más de 500 cabilderos de e] am apiusscadcanã. nsetq nim | MUS Em) 
climático. fósiles. de 9 o 

promesas de países de reducir Guterres pidió a los casi 200 La vispera fue divulgado un bo- 

iVamos a donde nadie Ilega! 

sus emiiones de gases de efecto . gobiernos que partcipan enelem-. rrador del acuerdo final con lama- 
CÍRIO CERA TNACIAETUL TO AE OEURTO TaSSle TRE CUTE 9 riOo | doi RARE era aa Ca Sucursales TELECOMM 
acaba con el uso de combustibles . trarla ambición necesari”. compromiso concreto de carácter 
fósiles, aseguró aver el secreta Desde La Habana, clcanciler de . vinculante picada ri 
rio general de la Organización de Cuba, Bruno Rodriguez, catalogó e 
Naciones Unidas (ONU), Antonio . de timidos los avances logrados en . Falta firmeza: Thunberg : 
Guterres. la cumbre, y alertó que no corres- iTodo lo que necesitas, en un mismo lugar! 

“Las promesas suenan vacias . ponden con la retórica expresada Sobre los discursos brindados por 
cuando la industria delas energias. por los líderes mundiales. “La evi- los lideres mundiales en la cita, la — 
fósiles continta recibiendo miles . denciacientificaes clara: vamos ca- . activista sueca Greta Thunbérg 
de milones en subvenciones (..)o . minoaldesastreclimático.Seagota . afirmó que se anuncian metas fa- aaspi a conti 
citando los países aim constrien  eltiempo para daria respuestaque . bulosas, pero los gobiernos de las S México | comunicaciones | Jp. | 
centrales de carbón”,afadió en un . la humanidad espera”, tuiteó. naciones del Norte global se resis 
acto celebrado durantela COP26. La COP26, que concluye hoy, ha. tenatomar acciones drásticas para 
Las negociacionesen Glasgowse . transcurrido en medio de polêmi- . detener el cambio climático. 
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COP26: Reino 
Unido imparte 
consultoria 
ecológica 
en México 

EMIROLIVARES ALONSO 

Enelmarco dela26 Conferencia de 
las Partes de Naciones Unidas so- 
bre el Cambio Climático (COP26), 
Reino Unido anunció un nuevo plan 
de acción climática para brindar 
asistencia técnica a megaurbes de 
naciones en desarrolo, entre ellas 
IaCiudad de México y Guadalajara, 
conelobjetivo de acelerar sutransi- 
cióna cero neto en emisiones. 
ElPrograma de Acción Climática 

Urbana consiste en 27.5 millones 
de libras esterlinas (alrededor de 
758 millones de pesos) de nuevos. 
fondos, informó la embajada de ese 
país en México, y cuyos apoyos tam- 
biên se dirigirán a otras metrópolis 
de América Latina: Lima, Perú; y 
Bogotá y Medellin, Colombia. 

Burante los trabajos de la cum- 
bre climática, que se desarrolla en 
Glasgow, Escocia, y concluye hoy, 
el Reino Unido, que funge de presi- 
dente dela COP26,pidió a as ciuda- 
des ylas regiones de todo el mundo 
comprometerse con emisiones cero 
netas para 2050, 

Infraestructura verde 

Además de urbes de América Lati- 
na, el programa británico apoyará 
a algunas de África y Asia “para 
tomar medidas para combatir el 
cambio climático ycrear un futuro 
sostenible,ayudándolas a convertir- 
se en carbono neutral para 2050 y 
preparar proyectos de infruestruc- 
tura con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero” 

Con los fondos se pretende que 
tas metrópolis puedan desarrollar 
sistemas de transporte público de 
bajas emisiones, generar energia 
renovable, gestionar de forma sos- 
tenible los resíduos, erear edificios 
inteligentes y planificar riesgos 
climáticos. 

En tanto, la cancilleria mexicana 
jueencabeza a la delegación mesd- 

cana que participa enta COPZ-i- 
formó que durante el encuentro La 
crisis climática: una crisis de dere- 
chos de las nifias, nifios y jóvenes, 
México impulsó que, como partede 
asaceiones contra el cambio climá- 
tico, se antepongan as garantias de 
ese grupo poblciona. 

encuentro, convocado por el 
Fondo delas Naciones Unidas para 
a Infancia, estableció como objeti- 
voquelos gobiernos, así como sec- 
tores sociales y privados escuchen 
ypromuevan las preocupaciones de 
losnifios y jóvenes. 

La delegación mexicana también 
Ilamó a otros Estados a impulsar 
Jos derechos de la nifez en éste y 
otros foros internacionales, Se com- 
rometió a que previo a la COP27, 
en Egipto cn 2022), consultará à 
nifios para elaborar la posición que 
México levará a las negociaciones, 
incorporarásus. además, 
de explorar posibles espacios de 
participación en dicha conferencia. 

SE UNEN LOS AGRAVIADOS DE CINCO ESTADOS 

Víctimas de desplazamiento 
forzado crean bloque de lucha 
Exigirán una ley que les confiera 
elestatus de afectados para ejercer 
sus derechos en los tribunales 

ALONSO URRUTIA con el propósito de reivindicar sus 
derechos ante la pasividad de los 

Victimas del erimen organizado 
que invadió sus tierras, asediados 
por empresas, principalmente 
múineras, o como consecuencia de 
los megaproyectos del gobierno 
federal en el sureste, campesinos. 
“que e han visto chiigados  abam- 

mar sus comunidades en los es- 
tados de Quintana Roo, Chiapas, 
Guerrero, Chihuahua y Michoacán 
conformaron una Coordinación 
Nacional de Pueblos Desplazados 

gobiernos estatales y federal. 
Entre sus demandas, exigen la 

elaboración de una ley nacional 
que les confiera el carácter de 
víctimas y, con ello, les permita 
reclamar al Estado la indemniza- 
ción de tierras y la reubicación de 
las comunidades en los casos en los 
queno sea viable regresar asus po- 
blados originales; la tipificación del 
delito de desplazamiento forzado y 
que la ayuda humanitaria no sólo 
se reduzca a una despensa, sino 

que incluya atención a la salud y 
educación para los menores. 
Enconferencia de prensa, repre- 

sentantes de diversos asentamien- 
tosdelos estados referidos denun- 
ciaron la ceguera de los gobiernos. 
federal y estatales a atender las 
dificultades que suíren. 

Abelardo Gómez, indigena trel- 
talde Ocosingo, Chiapas, comento 
que indígenas con el mismo con- 
ficto de haber sido expulsados de 
sus hogares se reunieron en sep- 
tiembre para crear un movimiento 
que les permita unir fuerzas a fin 
deexigir el respeto a sus derechos. 
humanos. Reprochó la deliberada 
omisión de gobiernos en Chiapas, 
Chihuahua o Guerrero, con la que 
sola han consentido la impunidad. 
Con esta coordinación, aludió, se 
pretende hacer visible el grave 

problema en el país. Con la parti- 
cipación de varios representantes, 
tamentaron que ningún represen- 
tante de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial atienda sus. 
demandas ni tenga como objetivo 
hacerse cargo de los derechos de 
las personas desplazadas ni aten- 
der las causas que originaron que 
tuvieran que huir de sus territo- 
rios, abandonando casas, cosechas 
xpropiedades, en un marco de im- 
punidad de quienes los obligaron 
asalir 

*Solamente como coordina- 
ción podremos avanzar, porque 
nos están enterrando en vida; nos. 
han abandonado; eriminalizado 
nuestros movimientos e incluso 
negado nuestros derechos. Nos. 
abren carpetas de investigación 
por defender nuestros derechos”. 

EI INM embauca a migrantes, reprochan 

Elactivista Irineo 
Mújica asegura 
que el instituto 
no cesa el acoso 
ensu contra 

JORGE A PÉREZALFONSO 
CORRESPONSAL 
DAXACA DAX 

La caravana por la justícia, la dig- 
nidad y a libertad del pueblo mi- 
game cumpli este jueves cuatro 

en territorio oaxaquefo; sin 
embargo, los embates por parte 
del Instituto Nacional de Migra- 
ción (INM) no cesan y ahora la 
dnstitución usa a los mismos indo- 
cumentados para que entreguen 
alos participantes en la marcha, 
afirmóel coontinador de la organi- 
zación Pueblo sin Fronteras, Irineo 
Mújica. 

Explicó que agentes del Grupo 
Beta del instituto se acercaron a 
varios integrantes de la caravana 
paraofrecerdes tarjetas de residem- 
ciaacambio deentregar aotros25 
caminantes, o convencerlos de que 
abandonen ia procesión. 

“Es perverso lo que están ha- 
ciendo, quieren corromper a la 

te”, dijo Mújica. Refirió que catar leo eat 
do las propuestas mencionadas, 
pues nadie quiere vender a los 
gos, aunque hay quienes, ante 
Ja desesperación, lo hacen incluso 

que busca de distintas maneras 
disolver él contingente. En este 
contexto, acusó que ayer fueron 
detenidas entre 15 y 20 personas 

66 
Es perverso, 
sólo quieren 
corromper a la 
gente: Pueblo 
sin Fronteras 

en tránsito que se adelantaron a 
lacolumna principal en su periplo 
hacia Ostuta, del municipio de Ni- 
tepec. Recordó que antes arresta- 

— tanalosqueseidanrezagandoen 
a caminata, pero el INM cambió 
sustácticas, or elloes importante 
que los miembros de la caravana 
avancen em bloques, de tal forma 
que se cuiden los unos a los otros. 
Agregó que hay indocumenta- 
dos que conocen las medidas de 
autocuidado, pero muchos otros 
que recientemente se adhirieron 
al grupo desconocen esa pauta 
de protección. Comentó que este 
jueves se integraron unas 70 per- 
sonas más. 

La caravana por la justicia, la 
dignidad y la libertad del pueblo 

4 La caravana por a justicia, 
la dignidad y la ibertad del 
pueblo migrante cumplió este. 
jueves cuatro días enterritorio 
“oaxaquefio, y avanzan a ple hacia 
elmunicípio de Santiago Nittepec, 
enelistmo. Enla imagen, el 
“contingente camina por la 
carretera principal con nifios. 
encarriolas y otros menores de 
edad. Foto Estación Foto 

migrante partió la madrugada de 
este jueves de Zanatepec, con di- 
reccióna Ostuta, donde descansa- 
rontras avanzar ocho Kilômetros. 
Después reiniciaron su andar has- 
ta Santiago Niltepec, un recorrido 
de 21 Kilômetros. 
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México podría 

jugar un papel 
destacado en 
el Consejo de 
Seguridad de la 
ONU: expertos 

EMIR OLIVARES ALONSO Y 
FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Expertos en política internacional 
de la Universidad Nacional Autó- 
noma de México (UNAM) conside- 
raron que México puede jugar un 
destacado papel en la presidencia 
del Consejo de Seguridad de Nacio- 
nes Unidas y hacer diferencia. 

Esto si verdaderamente busca 
el apoyo internacional para conse- 
guir un lugar permanente en este 
organismo. Para elo, agregaron, el 
Estado mexicano deberá presentar 
una estrategia diferente en materia 
de política exterior y asumir posi- 
ciones clarasen asuntos de preocu- 
pación global como los confictosen 
Medio Oriente. 

Durante una conferencia de 
prensa sobre la relevancia del papel 
ue México puede jugar este mesal 

frente de a presidencia -de carde- 
terrotativo- del órgano, l profesor 
emérito del Centro de Relaciones. 
Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), 
Edmundo Hernández Vela Salgado, 
enfatizó que nuestra nación tiene 
la oportunidad de hacer valer su 
voz y que se le considere miembro 
permanente. 

México, dijo, deberia impulsar 
una reforma real del organismo, 

tras no se actualica 
no habrá 

ros que tie 
veto) terminan como juez y parte 
en los conflitos. 

Maria Cristina Rosas González, 
también dela FCPS, considerá que 
e país debe hacer valer su capital 
político internacional, aun cuando 
esunmomento difícil paraestaren 
el organismo, debido a que es un 
consejo débil, “sin dientes”, parali- 
tado, donde se usa el veto. 

Inviable, plan mundial 
de fraternidad de AMLO 

Por otra parte, Pilar Berrios, pro- 
fesora del departamento de Rela- 
ciones Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimileo, y el internacionalista 
Eduardo Rosales, académico de la 
UNAM, sefialaron que la iniciativa 
presentada por el presidente An- 
drés Manuel López Obrador para 
crear un “plan mundial de frater- 
nidad y bienestar”, medianteelco- 
brode contribuciones voluntariasa 
las personas y países más ricos del 
mundo, no estivedosa ni viabie, 
almenos no en la forma en que éi 
laplantea. 

Rosales sostuvo que - te de la comunidad internacional 
preferiria invertir en la educación 
como forma de salir de la pobreza, 
más querecabar fondos en una lógi- 
ca que muchos podrian considerar 
“asistencialista”. 

Persiste la democracia 
simulada en sindicatos, 
denuncia funcionario 
JARED LAURELES 

En el país, “un gran número de 
sindicatos siguen practicando 
una democracia simulada, que 
sólo está en el papel, y no existe 
una participación real de los tra- 
bajadores”, reconoció Alfredo 
Dominguez Marrufo, titular del 
Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral (CFCRL), auto- 
ridad responsable de los registros. 
sindicales y legitimación de con- 
tratos colectivos detrabajo (CCT). 

Durante una reunión en la 
que entregó la constancia de le- 
gitimación de dicho documento 
aí Sindicato de Trabajadores de 
Banco Santander México (Sitras) 
avalado por sus agremiados en 
dias pasados, indicó que sólo 0.6. 
por ciento de los CCT han sido 
rechazados por los trabajadores. 
mediante dichos procesos, por lo 

queeste requisito ejos de deses. 
tabiizar”, da confianza ala parte 
patronal” 

“En el nuevo modelo laboral, 
Jos trabajadores ejercen su voto 
de manera informada porque 
-aseguró- no atentan contra su 
fuente laboral” 

Desde la puesta en marcha de 
ta reforma laboral hace más de 
dos ahos, que obliga a todos los 
sindicatos del país a realizar la 
legitimación de sus CCT, el fun- 
cionario refirió que sólo 13 se han 
dado por terminados, de um total 
de2mil 175 convenios alnocon- 
tarcon el voto mayoritario de los 
trabajadores, 
Apenas la semana anterior, 

alarrancar la segunda etapa de 
la reforma laboral, el titular del 
CFCRL insistió en “la importan- 
cia de acelerar la marcha” para 
cumplir con la meta de legitimar 
os contratos colectivos, toda 

vez que “no se trata sólo de un 
mandato legal para depurar los. 
CCT existentes”, sino también un 
compromiso internacional que se 
plasmó en el tratado comercial 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEL), 

Domínguez enfatizó que, en 
el nuevo modelo de justícia la- 
boral, tanto empleadores como 
Sindicatos tienen que establecer 
reglas claras de negociación, “en 
taque la concertación y el diálogo 
sean los principios para lograr el 
acuerdo, y que no sea el gobierno 
el que deba decir el tope salarial, 
ni que sean los patrones los que 
loimpongan a la representación”. 
En el proceso de legitimación. 

del CCT entre Sitras y Santan- 
der México participaron 5 mil 
783 trabajadores (TO por ciento 
son mujeres) y las votaciones se 
realizaron en mil 400 centros de 
trabajo en el país. 

Leyes sobre bienestar animal, sin bases 
científicas, acusan organizaciones 

JARED LAI ES 

En una marcha en defensa del 
bienestar animal, que partió 
del Palacio de Bellas Artes hacia 
el Senado y concluyóenel Zócalo, 
estuvieron presentes desde vete- 
rinarios, zootecnistas y biólogos 
hasta quienes viven y gustandela 
explotación de especies: aficiona- 
dos taurinos, galleros y vendedo- 
res del mercado de Sonora. 

Los integrantes de organiza- 
ciones animalistas demandaron 
ser tomados en cuenta por el 
Senado y congresos locales en la 
elaboración de iniciativas de ley 
enlamateria, las cuales, dijeron, 

carecen de bases científicas. 
Aída Beatriz Álvarez Salas, ve- 

terinaria y presidenta dela Unión 
de Profesionistas en pro del Bien- 
estar Animal -que agrupa a más 
de 200 asociaciones-, sefialó que 
las actividades mencionadas son 
lícitas y el objetivo es la regula- 
ción, en lugar de probúbir y propi- 
ciar elmercado negro de especies. 

Fundación Haghenbeck 
setransforma 

La Fundación Antonio Haghen- 
beck y de la Lama (FAHL) 
anunció ayer su transformación 
institucional para fortalecer sus 
actividades en favor de una vida 

4 Galleros y aficionados 
taurinos se sumaron ala. 
protesta que llegó al Zócato. 
Foto Alfredo Dominguez 

digna para los animales de com- 
paia, así como la mejora en la 
calidad de vida de adultos mayo- 
resinvidentes y/o con Alzheimer. 

Respecto a los animales de 
compafiia, la FAHL subrayó 
quese enfocará en campafias de 
esterilización, servicio de emer- 
gencia animal especializado, re- 
habilitación fisica y emocional 
de los animales y adopción con 
prácticas de integración dentro 
dela familia. 

Sin incidentes, 
elección para 
el Consejo 
Universitario 
dela UNAM 

JESSICAXANTOMILA 

La jornada para elegir a los nuevos. 
representantes de alumnos, pro- 
fesores, investigadores y técnicos. 
académicos en el Consejo Univer- 
sitario, máximo órgano colegiado 
de la UNAM, se desarrolló de ma- 
nera general con tranquilidad, y de 
acuerdo con esa casa de estudios. 
“sinincidentes”. En esta ocasión, el 
proceso fue enlínea y as votaciones. 
concluyeran entre las siete y ocho 
de la noche, enalgunos casos. 

Segun los datos proporcionados. 
por a universidad, con corte de las. 
19:30 horas, se registró la participa- 
ciónde 5.88 por ciento delos alum- 
nos con capacidad de sufragar, un 
porcentaje ligeramente mayor que 
enel proceso de 2016, donde parti 
ciparon 5.33 por ciento y menor al 
de 2011, que fue de 6.13 por ciento. 
En el caso de los profesores, la 

participación fue mucho mayor, de 
33.21 por ciento, mientrasen 2016 
fue de 16.46 y en 2011 de 2101 por 
ciento. En cuanto a los resultados. 
de tigadores, el porcentaje 
también incremento ya que vota- 
ron 54.18 por ciento, en tanto que 
en 2016 fueron 45.22 y en 2011 de 
36.82 por ciento. 

Respecto a los técnicos académi- 
cos, la participación fue de 40.37 por 
ciento, de igual manera, mayor que 
enaaios anteriores; en 2016 fue de 
27 ABy en 2011 de 32.29 por ciento. 

Participación, poca y lenta 
Candidatos estudiantiles consulta- 
dos refirieron que la participación 
de la comunidad en facultades 
como Ia de Ciencias Políticas y 
Sociales y la de Química fue lenta 
y poca, al igual que en la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán. 
Argumentaron que ello se debió a 
que, por la pandemia de Covid-19, 
las camparias,difusión y votaciones. 
fueron en línea. 

Estudiantes de octavo semestre 
de la Facultad de Medicina con- 
sultadas coincidieron en que no 
votaron “parque no hubo tanta 
difusión” y por desconfianza hacia. 
Jos candidatos. “Hay quienes tienen 
muchos intereses, hay luchas de po- 
der”, dijo una delas, quien preirió 
omitir su nombre. 

Enel CCH Naucalpan represen- 
tantes de planillas de profesores 
denunciaron presuntas irregular 
dades, como “inducción del voto” 
por parte de funcionarios. Por su 
parte, la Central de Estudiantes 
Universitarios serialó que también 
detectaron algunas inconsistencias 
en las facultades de Derecho y de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

Las votaciones se llevaron de 
manera electrónica. Se eligióa 258. 
nuevos integrantes delCU, queestá 
conformado por 333 consejeros; 20. 
por ciento acceden ex oficio, como. 
elrectory los directores de faculta- 
des, escuelas e institutos. 
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Capturan a otro 
implicado en el 
multihomicidio 
delos LeBarón 

GUSTAVO CASTILLO 

En un operativo conjunto realiza- 
do en el município de Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua, autoridades 
federales detuvieron a un hombre 
identificado como Ricardo N, Coma 
Bravo, presunto integrante de un 
grupo delictiv, que habria parti- 
cipado en el homicídio de nueve in- 
tegrantes de las familias LeBarón 
y Langford, en hechos ocurridos. 
en Bavispe, Sonora, en noviembre 
de 2018, 

De manera conjunta con la Se- 
eretaria de la Defensa, de 
la Fiscalia General de la Repúbli- 
ca (FGR), del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) y de la Guardia 
Nacional, evaron a cabo la apre- 
hensión al dar cumplimento à una 
orden de cateo en Nuevo Casas. 
Grandes, 

“Con trabajos de inteligencia 
del Grupo Interinstitucional, se lo- 
gró detectar un inmueble ubicado 
en la colonia Juan José Salas del 
mencionado municipio, en el que 
radicaba el ahora detenido, por lo 
que se solicitó una orden de cateo, 
misma que fue autorizada por la au- 
toridad judicial y cumplimentada 
por personal de la FGR, logrando 
ladetención de Ricardo N, quien se 
encontraba en posesión de un arma 
corta y una larga, además de varias. 
dosis de mariguana, cocaína y dela 
droga conocida como cristal” 

Eldetenido yla droga asegurada 
quedaron a disposición del Minis- 

Público Federal, y con esta 
25 personas 

s presuntamente relacio- 
on el asesinato de tres mu- 

Jeres y seis menores en el município 
de Bavispe. 

EGR realizó 53 cateos y 
logró aseguramientos 
cuantiosos en octubre 
La Fiscalia General de ha Repúbli- 
ca(FGR), a través dela Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
enoctubre 53 cateos en Baja Ca- 
Mfornia, Baja California Sur, Chi- 
huahua, Durango, Sinaloa y Sono- 
ra, y aseguró más de dos toneladas. 
ymedia de metanfetamina y 258 
kilogramos de mariguana. 

El Ministerio Público Federal 
indicó que en estas diligencias 
también se ejecutaron 59 ase- 
guramientos, y se detuvo a 67 
personas. 

“Se aseguraron, además, 22 
inmuebles y 35 veliículos; 30 
armas largas, 13 cortas, cerca de 
Amil cartuchos, 140 cargadores, 
176 mil dólares, 227 mil pesos; 
material apócrifo, maquinaria 
industrial, dispositivos móviles y 
más de 2 millones 471 mil litros de 
hidrocarburo”, informó la FGR. 

“Además, se aseguraron diversas 
cantidades de cocaína, aceite de 
canmabis, heroína, fentanilo y pst- 
cotrópico líquido. 

Dela Redacción 

Emite Interpol ficha roja 
para detener a ex director 
de Pemex Carlos Trevifio 
Lo acusan de 
asociación delictuosa 
y estar implicado en 

el caso Odebrecht 

GUSTAVO CASTILLO 

Asolicitud de la Fiscalia General de 
la República (FGR) Interpolemitió 
una ficha roja para que agencias. 
de más de 190 países colaborenen 
Ja localización y detención del ex. 
director de Petróleos Mexicanos. 
(Pemex), Carlos Alberto Trevifio 
Medina. 

Endias pasados se dio a conocer 

la petición a Interpol, pero ayer se 
confirmó la aprobación de a insti- 
tución internacional y la petición 
decolaboración con las policias de 
más de 190 naciones. 

Trevifo Medina está acusado 
ante la justícia mexicana de ser 
presunto responsable de los deli- 
tos de operaciones con recursos. 
de procedencia ilícita y asociación 
delictuosa al recibir recursos de 
Odebrecht a cambio de impulsar el 
otorgamiento del contrato de esa 
empresa brasileiia para la opera- 
ción de la Planta de Etileno XXI. 

La indagatoria fue judicializada 
por la FGR a un juez con sede en 
Almoloya de Juárez, y el Ministerio 
Público Federal sustentó las acu- 
saciones contra Trevifio Medina, 

en la denuncia que interpuso en 
su contra Emilio Austin, 
también ex director de Pemex, 
quien hoy permanece interno en el 
reclusorio Norte enfrentando sus. 

Lozoya Austin imputó a su su- 
cesor en la dirección de Pemex de 
haber recibido 4 millones de pesos. 
para que se aprobara un contrato 
multianual con la empresa Bras- 
kem, filial de Odebrecht, y con ello 
setransformaria etanol en produc- 
tos de polietileno. 
Con ese contrato, la compara 

brasilenia recibiria un precio 25 por 
ciento menor del que regia en mer- 
cado internacional para elinsumo. 
principal de la operación de la 

4 Laindagatoria contra Trevião 
Medina se sustentó en denuncia 
que interpuso Emilio Lozoya . 
Foto Roberto García Ortiz 

planta que se localiza en Veracruz, 
Desde el pasado 7 de septiem- 

bre, Daniel Ramírez Pefa, juez 
de control, libró el mandamento 
judicial luego que Carlos Trevihio 
Medina no compareciera a la au- 
diencia a que estaba citado. 

Niegan amparo a Gil White por el caso Oro Negro 

CÉSAR ARELLANO GARCIA 

E| juzgado primero de distrito 
umparo en materia penal en 

aCiudad de México, negs ampa- 
rar a Gonzalo Gil White, hijo de 
Francisco Gil Diaz, ex secretario 
de Hacienda, contra la orden de 
aprehensión en su contra por el 
presunto desvio de más de 160 
millones de pesos de la empresa 
Oro Negro. 

El empresario promovió el 
nuevo juício de amparo en junio 
de este afio y entre los actos que 
reclama son los actos privativos. 

de la ibertad y la orden, así como 
elmandato de detención. Además, 
sefialó como artículos constitucio- 
nales volstoriosel1, 14,16,17 y20. 

La orden de arresto en contra 
de Gil Wihite se giró en noviembre 
de 2019 y está relacionada con la 
carpeta de investigación CHFDA/T] 
UIS/D/00774/09-2019 y la causa 
penal 12/1143/2019 iniciada por el 
delito de administración fraudulen- 
tayabuso de confianza. 

Oro Negro, fundada por Gon- 
talo Gil White y dirigida por José 
Antonio Cafiedo, hijo y sobrino, 
respectivamente, de Francisco Gil 
Diaz, tuvo problemas financieros. 

cuando Petróleos Mexicanos (Pe- 
mes) intentó reducir los pagos por 
servicios de arrendamiento de pla- 
taformas petroleras a consecuencia. 
de la menor producción de crudo. 
La empresa no aceptó y demand 
a Pemex, que prácticamente era 
su único cliente. Las afore Sura y 
Banamex invirtieron 500 millones. 
de dólares en Oro Negro. 

Esto Ilevó a que en diciembre 
del ao pasado, un juez de control 
girara una nueva orden de apreben- 
siónen contra de Gil White por su 
presunta responsabilidad del delito 
de abuso de confianza en contra de 
asociedad Oro Negro. 

de capturaen 
contra de Gil White se emítió en 
julio de 2019 por delitos de abuso. 
de confianza y supuesta admínis- 
tración fraudulenta de más de 750. 
millones de pesos de la firma Oro 
Negro. 

La segunda orden de detención 
se ibró en noviembre de ese mis- 
mo afio y en agosto del aho pasado 
un juez de control de la Ciudad de 
México ordenó la tercera captura 
de Gil White, así como de Carlos 
Enrique Williamson, Miguel Án- 
gel Villegas y Cynthia Ann Delong, 
también por su presunta respon- 
sabilidad en el caso de Oro Negro. 

LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES SOCIEDAD ANÔNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE 

CONVOCATORIA 

convocatoria, en ei domicião ubicado en Avenida insurgentes Sur, número 
185, piso 21, colonia Flanda, Alcatdia Avaro Obregón. en esta Ciudad de 
México, a parir de las trece horas dei dia 30 de novembre de 2021, para 
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artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercanttes. 
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Propone la 14 Bienal de La Habana 
cuestionar el colonialismo moderno 
Por primera vez, el encuentro de arte contemporáneo durará 
seis meses y se desarrollará en tres etapas o “experiencias” 

MÔNICA MATEOS-VEGA 

Cuestionar los conceptos de colo- 
nialidad y descolonización de cara 
alas interrogantes que nos plantea 
e futuro es el eje que gui las acti- 
vidades y propuestas de los artistas 
que participanen la edición 14 dela 
Bienal de La Habana que se inicia 
este vieres. 

Elencuentro de arte contempo- 
ráneo, consolidado como un impor- 
tanteespacio de diálogo y reflexión 
en el escenario internacional, por 
primera vez tendrá una duración 
de seis meses y se desarrollará en 
tres etapas o “experiencias”. 

La primera se ttula Preámbulo, 
enfocada al aspecto teórico, con um 
amplio programa de conferencias 
y la imauguración de la exposición 
colectiva Caminos que no condu- 
cen a Roma en el Centro de Arte 
Contemporáneo Wifredo Lam, se- 
de del encuentro, ubicada en la ex 
mansión de los Condes de Perialver, 
unedifcio del siglo XVI declarado 
patrimonio de la humanidad. 

Sobre todo, dicen los organizado 
res, la bienal cubana, desde su pri- 
mera edición en 1984, ha logrado 
cumplirsu propósito de “contribuir, 

desde originales y vanguardistas 
propuestas creativas al mejor co- 
nocimiento y difusión de las artes 
visuales de Asia, África, Medio 
Oriente, América Latina, el Caribe 
y sus diásporas! 
En la muestra inaugural 

ticigam Dulce Chacóe (Méxto), 
Edith Roux (Francia), Glenda Sa- 
tazar (Cuba), Joiri Minaya (Repú- 
blica Dominicana-Estados Unidos), 
Lawrence Abu Hamdan (Jordania), 
MURU 7.8 (Argentina-México), 
Nelson Villalobos (Cuba), Patrick 
Waterhouse (Reino Unido), Rober. 
to Diago (Cuba), Romaric Tisserand 
(Francia) y Roger Ballen(Sudáfrica- 
Estados Unidos), quienes presentan 
“obras que reflexionan acerca de 
a colonialidad, entendida como el 
pensamiento que nace desde el que 
escolonizado y normaliza laidea de 
ser subalterno, lo cual genera un 
pensamiento de aceptación. 
“Pero también estamos mirando 

ese fenómeno en un sentido más 
amplio. En el sentido tradicional 
sehabla dela relación entre la me- 
trópolis y la colonia: nosotros pen- 
Samos en otros tipos de relaciones 

naturaleza, la cual ha tenido 
impacto que ahora se revierte 

un 
ra 

cia nosotros mismos”. explicó a La 
Jornada el curador Nelson Ramírez 
de Arellano (Berlin, 1969), director 
dela bienal. 

La muestra colectiva inaugural 
está concebida, aflade, como una 
exposiciónen proceso, queiirá cam- 
biando su visualidad y creciendo en 

je avance enel tiempo. 
preguntas que desde 

elarte nos haremos es: icómo po- 
dremos proyectarnos a un futuro 
viable e inclusivo? Cuba siem 
ha sido un país pionero en mucl 

pre 
has. 

cosas, tenemos incluso una lista de 
récords; fuimos los primeros en 
tener televisión a color en Latino- 
américa, los primeros en tener el 
primer ferrocarril de la regiór ny 
la primera línea telefónica del mum- 
do. La bienal no se queda atrás. 

eshacer que las actividades de arte 
sean cada vez más sostenibles ycon 
un menor impacto ambiental. 

“En esta edición nos estamos 
acercando a ser vanguardistas en 
ese sentido, por eso la idea de vivir 
la bienalen tres etapas, para hacer 
más gastando menos. Limención 
esquetambiénlas obras requieran 
menos transportación. 

“Eltema generales Futuro y Con- 
temporaneidad, una idea urgente 
que requiere reflexionar en cómo 
hemos Ilegado a esa contempora- 
neidad y qué saberes culturales o 
de otro tipo hemos abandonado 
en el camino, o cuáles nociones 
filosóficas de desarrollo y de biem- 
estar hemos do, y cuáles. 
eos id rar 
para construir un futuro viable, as 
“como una narrativa que nos permi- 
ta asegurar la existencia de todas 
las formas de vida en el planeta”, 
detalló Ramirez de Arellano. 

El Preámbulo concluirá el 5 de 
diciembre de 2021 para dar paso a Ia experiencia dos, tulada La Ha 
bana de la Bienal, que se extenderá 
hasta el 24 demarzo de 2022 y des 
tacará elarte cubano contemporá- 
neo mediante un amplio programa 
de exposiciones por toda la capital 

se inaugura hoy, Foto cortesia. 
de la bienal 

de la isa, incluida la instalación de 
esculturas monumentales de Kcho, 
uno de los artistas cubanos más re- 
conocidos en elmundo, asi como un 
conjunto de proyectos especiales y 
talleres colaborativos que cubrirán 
otras ciudades de ese país. 
La experiencia tres, denominada 

Regreso al porvenir, seiniciaráel 25. 
de marzo encuatro recintos: elespa- 
cio Línea y 18 (en el Vedado), el Pa- 
bellón Cuba, el Centro de Desarrollo. 
delas Artes Visuales yla Fototecade 
Cuba, con la participación de 100 
artistas internacionales y cubanos 
de diversas generaciones y estilos. 
“En Cuba, e valor ético del arte 

creativo y de la obra de arte en si 
es muy apreciado por la sociedad, 
por eso la mayor parte de los artis- 
tas cubanos están volcados más en 
crear piezas con una idea de tras- 
cendencia o para inmortalizarse, 
que en la posibilidad de hacerse 
millonarios”, concluyó el curador. 

Elcico de conferencias de la 14 
Bienal de La Habana se realizará 
del 16ai 20 de noviembre enel Mu- 
seo Nacioral de Bellas Artes deesa 
ciudad; podrán seguirse a distancia 
através de la página de Facebook 
del encuentro: https:/wwwface- 
book com/habanabienal 



LA JORNADA DE ENMEDIO 
Viemes 12 de noviembre de 2021 | CULTURA | O 

Danza contemporánea, más cerca del público 
Tres compaúiías participan en 
Travesías Corporales, iniciativa que 
impulsan la SC federal y el Inbal 

4 Sobre estas líneas, Abuelas, alas de luciérnogo, con ta compania Contradanza, que dirige Cecilia 
Appleton. Foto Brenda Her 

FABIOLA PALAPA QUIJAS 

Circo ContemporáNEO danza mul- 
tidisciplinaria, de Mauricio Nava; 
Contradana, de Cecilia Appleton, 
y Realizando Ídeas, AC, de Jessica 
Sandoval, se presentarán este mes. 
en distintas sedes de la Ciudad de 
México como parte de la iniciativa 
Travesías Corporales: Teatro de la 
Danza jMás Cerca de” 

Las obras contemporáncas de 
las compaíias dancísticas giran en 
tomo a temas como la solidaridad 
humana, el reconocimiento al l- 
gado de las abuelas y la condición 
femenina en nuestra sociedad. 

Las funciones forman parte dela 
iniciativa de Travesias Corporales. 

mpulsa la Secretaria de Cult 
ra (SC) federal por conducto de la 
Coondinación Nacional de Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (Inbal) para mantener 
activa suoferta artística enespacios 
alternos, ya queel Teatro dela Dan 
za del Centro Cultural del Bosque 
(CCB) está en remodelación 

En la plaza Ângel Salas del CCB 
se presentó Circo ContemporáNEO 
dana multidisciplinaria con la obra 
MITAD (propuesta £5!/versión re 

make), sobre la empatia y la solida- 
ridad como distintivo esencial en el 
ser humano. 

Contradanza, bajo a direcciónde 
Cecilia Appleton, presentará del 18 
al21 denoviembre a obra Abuelas, 
alas de luciérnaga, inspirada en las 
mujeres que han logrado expresar y 
contagiar a otras sus deseos y saber. 

La propuesta entremezcia suce- 
sos cortos que se interrumpen en. 
tresíal presentar matices de emo- 
ciones de las abuelas. Contradanza 
se presentará los jueves y viemes a 
las 20 horas, sábados a fas 19 y do- 
mingo a las 18 horas en el Centro 
Cultural Los Talleres (Francisco So- 
sa 29, colonia Del Carmen, 
de Coyoacán). 

Realizando Ideas AC ofrecerá el 
montaje Pronto será de día, donde 
lastres protagonistas se cuestionan 
el sentido de a delas mu 
jeres; incluso, consideran sisu con- 
dición es un sueho, una alucinación 
o um pensamiento. 
Esta propuesta, que contó con | 

colaboración artística y dirección 
de Enrique se presentará los 
jueves 18 y25 de noviembre a las 20 
horas, y el 2 y 9 de diciembre a las 
20 horasen élforo Un Teatro (Calle 
Nuevo León 46, colonia Condesa) 

Una tríada escénica integra 
Carrusel Teatral en el Cenart 
CARLO! UL 

La iniciativa Carrusel Teatral, de- 
dicada a reconocer eltrabajo ytra- 
yectoria de destacados creadores 
escênicos y compafias, auspiciada 
por el Centro Nacional delas Artes 
(Cenarr), presentará desde ayer y 
hasta el 28 de noviembre tres obras 
de la agrupación La Máquina de 
Teatro, encabezada por las crea- 
doras Juliana Faesler y Clarissa 
Malheiros 
Setratade las obras Kafka, donde 

estás, están todos los mundos; Ga- 
fíleo, una tragicomedia cósmica, y 
Xochimileo, o cómo sobrevivieronis 
ajolotesa la extincián, una selección 
del amplio repertorio de la compa- 
fa, obras cuyo propósito es provo- 
car de manera lúdica la reflesión 
entre jóvenes y nifios respecto de 
los derechos de los animales, el 
cambio climático y el respeto a la 
naturaleza. 

La idea es que con cada obra los 
chicos y jóvenes “tengan un pensa- 
miento más empático, no sólo con 
losseres humanos, sino, sobre todo, 
con los animales y la naturaleza”, 
explicaron las creadoras escénicas, 

La Máquina de Teatro, con 25 
ahios de trayectoria ininterrum 
da, codirigida por Juliana Faesler y 

Clarissa Malheiros, es reconocida 
por la originalidad de sus propues. 
tas y por la exploración de temas 
que abordan la historia de nuestro 
país y la complejidad de la vida 
contémporánea. 

Para Carrusel Teatral, las erea- 
doras decidieron centrarse en una 
de las diversas preocupaciones te- 
máticas y estéticas de la compafia, 
comotrabajar a partir dela “ecoes- 
cena”, es decir, articular un montaje 
con materiales reciclados. 

Además, durante la pandemia 
y el confinamiento, la agrupación 
teatral atendi a jóvenes y nifios a 
través de talleres, y con esas tres 
obras se quiere dar oportunidad a 
los chicos de salir de casa e incen- 
tivar de manera presencial la ima- 
ginación y el juego, comentaron 
Faesler y Malheiros. 

Kafka, donde estás, estâm todos los 
mundos se dirige a jóvenes mayores 
de 12 afos. Retoma textos de Wal 
ter Benjamin, Marina Garcés, Jo- 
nathan Safrán y el mismo escritor 
checo, para hablar sobre los dere- 
chos delos animales, la justiciayla 
naturaleza, así como de las relacio- 
nes y contradicciones del poder en 
elsiglo XX, y sobrela vida del autor 
de La metamorfasis 
Quedan tres funciones del mon- 

taje, hoy a las 20 horas, el sábado 

> Las piezas son del repertorio 
de La Máquina de Teatro. En la 
imagen, un momento de Galileo, 
una tragicomedia cósmica. 
Foto cortesia de la compara 

alas 19 y el domingo a las 18 horas 
enei Foro delas Artes del Cenart. 

En el mismo foro, el 20 y 21 de 
noviembre, con funciones dobles 
cada dia, a las 12 y 13:30 horas, se 
presentará Galíleo, una tragicome- 
dia cósmica, que se propone acercar 
anos y niias a valores ecologistas. 

Contiteres y elementos multime- 
dia se relatan las delirantes situa- 
ciones y aventuras que viven dos 
pequerios astronautas mexicanos, 
uno de Oaxaca y otro de Yucatán, 
que buscan salvar al planeta. 

Al tiempo que los pequeãos ha- 
bian de sus tradiciones y cultura, 
en su viaje se encontrarán con dos 
ajolotes, y entre los cuatro busca- 
ránuna mejor manera de vivir. “Es 
uma obra muy dinâmica, en la que 
los pequefias espectadores aportan 
soluciones alos retos con los que se 
enfrentan los personajes”. 

EL 27 y 28 de noviembre, con 
funciones dobles cada dia, a las 12 
y 14 horas, en a Plaza de las Artes 
Se presentará Xochimilco, o cómo 
sobrevivieron los ajolotes a la ex- 

tinció, con dramaturgia de Isaac 
Lóper Se trata de una especie de pre- 
caela de la pieza de Galileo Esta 
obra cuenta a manera en que los 
ajolotes lograron salarse dela exe 
tincidnayuidados por das pequedas 
nifas de Xochimilco, Maria y Can- 

delaria. Una aventura que parte de 
laschinampas ytrajineras rumbo al 
Popocatépetl. Con titeres, actores, 
canciones y bailes mexicanos, la 
obra habla de la urgente necesidad 
de cuidar a México yal planeta, ya 
sus animales, y de cómo con soli- 
daridad se forja un futuro posible. 
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PENULTIMÁTUM 

Zola, paradigma 
delescritor 
comprometido 

SEL PRIMER musco 
donde se recuerda la per- 
secución que padecióel 

capitán delejército francês Alfred 
Dreyfus, acusado en 1894 de trai- 
cionar a su patria como espia de 
Alemania. En un juíio Ileno de 
irregularidades o hallaron culpa- 
ble, Expulsado del ejército, fue en- 
carcelado. El reconocido escritor 
Emile Zola publicó entonces una 
demoledora carta en elinfluyente 
diario La Aurora dirigida al presi- 
dente francês, La tituló “Yo acusc”, 
donde mostraba la falsedad delos. 
cargos contra Dreyfus. En 1899, lo 
indultó el presidente y fue ibera- 
do. En 1906, una comisión militar 
Jo exoneró completamente. Se 
comprobó que habia sido una. 
maquinación jurídico-militar con 
claros tintes antisemitas. 

PERO ZOLA FUE juzgado por di- 
famación y padeció una campaida 
de desprestigio encabezada por 
elgobierno conservador, los par- 
tidos de derecha, el ejército y la 
Iglesia católica, Tuvo que exiliarse 
en Inglaterra. Regresó en 1899, 
cuando se demostró la inocencia. 
delcapitán. 

EL PRESIDENTE FRANCÉS 
Emmanuel Macron inauguró 
recientemente el museo Casa 
Zola-Museo Dreyfus, por estar 
en la que fuera la residencia del 
escritor, cerca de Paris, y quien 
siempre creyó en la inocencia de 
Dreylus, Laicasa alberga 500 do- 
cumentos, incluidas fotografias, 
expedientes judiciales, objetos 
personalesdelcapinycopias de 

caricaturas antisemitas que 
publicaron los principales periódi- 
cos de Francia. 

POR SU PARTICIPACIÓN en el 
caso Dreyfus, Zola se convirtió en 
líder de las fuerzas progresistas 

jue exigian al gobierno conser- 
Vo lá gde es der 
humanos. Murió en septiembre de 
1902 asixiado por la defectuosa 
combustión de una chimenea, lo 
que suscitó muchas sospechas, 
dadas las reiteradas amenazas de 
muerte que había recibido. 

SUINFLUENCIA LITERARIA 
sobre las generaciones posterio- 
res de intelectuales y su involu- 
cramiento en temas sociales, jo. 
convirtieron en paradigma del 
escritor comprometido y figura 
destacada del medio cultural AL 
celebrarse en 2002 el centenario 
desumuerte, el entonces presi- 

mundo que mostraba signos de 
antisemitismo, en buena parte por 
eltrato que el gobierno de Israel 
daal pueblo, o, al despojar- Did sede 
ciertas áreas confinario en guetos. 
Elnuevo museo es un llamado a la 
tolerancia y en pro de los derechos 
humanos. 

Ignacio de Jerusalem, Haydn 
y Weber, en el repertorio de la 
Ofunam de este fin de semana 
DELAREDACCIÓN 

Este fin de semana, a dirección de 
Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) tie- 
ne tres conciertos, uno 
virtual y lo restantes en formato 
hibrido, desde la sala Nezahualcó- 
votl, informó esa casa de estudios. 
Hoy se inicia con el concierto 

Nuevas voces, nuevas músicas dela 
orquesta y el cora de la Academia 
de Música Antigua de la UNAM, 
ue toma como base el trabajo 
1 violinista y compositor italia- 

no Ignacio de Jerusalem y Stella 
(1707-1769), figura fundamental 
de la música colonial mexicana. 

El también director de orques- 
ta, educador e impulsor del arte 
musical durante el virreinato le- 
gó al Nuevo Mundo en 1742 y se 
convirtió en maestro de capilla, 
compuso música sacra y se le atri 
buyen alrededor de 300 obras; la 

mayor parte de sus composiciones. 
se conserva en los archivos de la 
Catedral Metropolitana. 
En ese mismo concierto, tam- 

bién se incluye una selección de 
versos instrumentales y la obra 
Gorjeos trinando, con ei director 
invitado Josep Cabre, quien fue 
alumno de Christopher Schmidt 
y de Kurt Widmer en la Schola 
Cantorum Basiliensi, en Suiza. 

Actualmente, colabora con el 
Ensemble Daedalus de Ginebra 
y con el organista Jean-Charles 
Ablitzer. Es integrante fundador 
delcuarteto vocal La Colombina. 
El sábado se presenta el concier- 

to para clarinete número 2, en mi 
bemol mayor op. 74 de Weber, en 
Jasala Nezahualcóyotl, dentro del 
programa seis de ia Orquesta Fi- 
larmónica de la UNAM (Ofunam), 
en su temporada de otofio 2021, 
con el director huésped, elmexica” 
no Rodrigo Sierra Moncayo. 

Edgar Lany Flores, clarinetista 

originario de Santiago Lalopa, re- 
gión zapoteca de Oaxaca, es el so- 
istaque acompafiará a la Ofunam 
eneel recital, El músico es egresa- 
do de la Facultad de Música de la 
UNAM, donde estudió clarinete 
con Luis Humberto Ramos y Ma- 
nuel Hernández Aguilar. 
Eldomingo culmina la presenta- 

ción de la orquesta con la sinfonia 
núm. 96 en re mayor Hob E: 96, 
conocida como Milagro, del aus 
triaco Franz Joseph Haydn. 

Para conocer los horarios se 
puede consultar la cartelera en 

UNAM. Las emisiones en vivo se 
transmitirán en portal www mu- 
sica unamms sin ningiim costo. 

Y Hoyseiniciaconel concierto 
Nuevas voces, nuevas músicas. 
Foto cortesia de la UNAM 

Va por récord 
Guinness el 
Sistema 
Nacional de 
Orquestas 
de Venezuela 

CARACAS 
SPUTNIK 

El Sistema Nacional de Orques- 
tasde Venezuela se prepara para 
unconcierto con 12 mil músicos 
con el que buscará romper este 
sábado el récord Guinness co- 
mo la orquesta más grande del 
mundo, informó este jueves el 
ministro de Comunicación de la 
nación cariberia, Freddy Nániez, 

La Marcha estava, de Piotr 
Ilich Tchaikovsky, es la compo- 
sición orquestal seleccionada 
para ser interpretada por jóve- 
nes, niãos y niias de Venezuela 
enel concierto del sábado, 

Los 12 mil músicos, que ensa- 
yan desde hace dos meses, inten- 
tarántocar de forma coordinada 
durante cinco minutos esta pie- 
za que dura 12 minutos, tiempo 
necesario que establece la com- 
petencia para a certificación. 

Las autoridades informaron 
quela actividad se realizará alas 
cinco de la tarde, hora local, en 
el patio de la Academia Militar 
de Venezuela, para evitar riesgos 
sanitariosen medio dela pande- 
mia de Covidi19. 

Laídea de buscar la certifica- 
ciónde Guinness World Records 
surgió en el concierto del 7 de 
abril de 2018 en el que 10 mil71 
jóvenes tocaron para rendir ho- 
menaje al maestro fundador del 
Sistema, José Antonio Abreu. 

Eltítulo lo ostenta desde 2019. 
un grupo de 8 mil 97 músicos de 
San Petersburgo que interpretó 
elhimno de Rusia. 

JOSÉ cuELI 

Idario al planeta es 
cientificamente re- 
versible; ante el ca- 
lentamiento global, 
se tiene que actuar 

Ya. Cómo? 
Hace dos meses, Pablo Ra- 

mirez, especialista en energia 
“y cambio climático de Green- 
peace México, sostuvo que el 
países “altamente vulnerable 
al cambio climático; cada 
afio somos testigos de sus. 
impactos devastadores, desde 
sequias, altas temperaturas, 
incendios forestales, hura- 
canes y hasta inundaciones, 
a población de nuestro país. 
vive los estragos de la crisis 

Cambio climático 
dos de Paris yenlas leves 
nacionales “están siendo 
ignoradas”, dando una total 
prioridad a la agenda fósilen 
la política energética nacional. 
Este reporte vuelve a recordar 
quela acción climática esim- 
postergable y los gobiernos del 
mundo, incluido ei nuestro, 
tienen que asumir la respon- 
sabilidad histórica de reducir 
dramáticamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(La Jornada, 108/21). 
Mas, iqué acontece en el 
mundo del cual México se s- 
túaal margen? 
Nos encontramos en este 
principio de siglo entre la ago- 
nizante modernidad cuya exis- 
tencia se perfila a su extinción, 
entre otras razones, porquela 
posibilidad de seguir hablando 
de la historia como entidad 
unitaria se antoja obsoleta y. 
sin fundamentación posible. 

La historia concebida como 
recurso unitario se vislumbra 
como uma tesis insostenible 
construida por os grupos y las 
clases sociales dominantes en 
elpoder. 

Marx, Nietzsche y Benjamin, 
entre otros, argumentaron la 
necesidad de disolver laídea 
de historia como un recurso 
unitario. No hay historia única; 
lo que existe son imágenes 
pretéritas privilegiadas por unos cuantos. Los positivistas 
e historicistas de todo tipo se 
homologaron en un pensa- 
miento común: el sentido dela 
historia era la realización dela 
civilización. Pero ha sucedido 
que los grupos colonizados por 
los. se hanrevelado, e pa 
cepción de la historia unitaria 
y centralizada. 

“Quê hacer? Sila sociedad 
dela comunicación que nos 

tocó vivir se abre sobre un 
ideal muy valiente, la erosión 
del princípio de la realidad. Se. 
ha perdido la individualidad, 
la espontaneidad y e trato hu- 
mano. O sea, una nueva forma 
más sofisticada, pero no por 
ello menos violenta de alinear 
alhombre. 

La situación se complica 
si pensamos que México no 
esun sistema estático. No es 
una fotografia, es dinámico, 
cambiante; está sometido a 
continua evolución, confor- 
me se avanza en la edad, las 
evocaciones provocar imá- 
“genes más contrastadas, más 
conflietivas, en México o en 
cualquier ciudad del mundo. 
En México están nuestras ex- 
periencias, vivencias, amores 
y sufrimientos, y han crecido 
nuestros hijos. En él están 
enterrados los familiares más 
cercanos. 
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Aura García-Junco se apropia del poeta Ovidio y 
elabora un manual para elamor y las relaciones 
A cp a mst | er ao (ea aero a ALEDRNEL KESMEEE [Eeo A o ip En coidisconad e hórie  de bela aeee der Tone iên ten leo de que 
hizo a Aura Garcia-Junco (Ciudad — son algunas de estas aristas desde las fuentes estuvieran disponibles. detabico 16) O doentes e expo esa pec para ie e ane à 
to de cierto estatus de tullida senti- un transfondo filosófico, político, — ciertos puntos, si no, el libro seria o Reoraioigan mAloi d s pagando piece om Err dc Mr mm Rap en 
Aura Garcia-Junco a tachar versos Pest o ihiad acid diam rafueincluida por la revista Granta de peca Ovo pa adaga Toy cestos a a Ed na rodlui para ator 7 POA RECO ra en epi ae e febas Unestmuetho celso ahigao a poncr come modos Ts HAS pude raro com E perto resido Sibro ii Condado persnal: Asi. anne A, arg de Apoena qa CERTAS qu irrigada de Pi e aa Ser 
publica Sex Basa adrsddor dl are penso, Ted. cat ie rea] obs late 

“Hablo del poliamor o de las rela- . uno con su propia bibliografia y — deamar en el vertiginoso síglo XXI, 
ciones abiertas, por ejemplo, pero . conversaciones al respecto y, tam- . “esta época pantanosa”. 
no me interesa decir que esa esta. bién, sacando de mi experiencia. Explica que existe un supuesto 
únicamanera de relación sana, que Unibro así no se podia escribirsin . de queno aprendemos a amar, sino 
estás atrasado o en la prehistoria. . poner el cuerpo” que es algo natural. Sin embargo, 
Para mí eso no es algo útil nique— Fueron tres afios dedicados a. es en la família y a partir de lo que 
aporte a alguien; te vuelve una es- . investigar, con una parte teórica — sucede en nuestra infancia cuando 
pecie de fundamentalista decierto — calculada, y a escribir con un es- — se adquieren modelos internaliza- 
tipo de relaciones, Más bien me . tilo ágil, muy personal, conepiso. O 
interesa que desde donde estamos — dios de anécdotas reales, porque 
parados pensemos qué queremos y la fracción práctica se llama vida. — Y La escritora comparte en 
sus repercusiones”, dice la autora. “Era muy importante que el libro — entrevista el proceso creativo de 

Entre este torbellino de cam- — fuera accesible, divertido y ameno. — Eldía que oprendíque no sé 
bios es necesario pensar la idea. Que no se sintiera como de teoria. amar, publicado por Seix Barral. 
de amar y estudiaria en toda su. o acadêmico, porque siento que. Foto Andrea Martinez 

dos que no reflexionamos mucho, 
También nos ensefia la cultura po- 
pular, las series que nos dicenquées 
elamo, las canciones, las películas 
ylos libros. “Es complejo, pero bá: 
Sicamente es el entramado social” 
que empapa y dibuja las relaciones 

Desde el inicio de las páginas, 
Garcia-Junco establece el uso dei 
lenguaje inclusivo, que “levanta 
pasiones; hay quienes se enojan 
muchisimo y hay quien lo defiende 
a capa y espada Yo estoy del lado 
de utilizario, no se lo imponária 
a nadie; me parece muy útil para 
considerar identidades que nor- 
malmente no lo son. Aunque 
no hago un análisis de las identi- 
dades no binarias, sie propongo 
incluirtas de alguna forma o alme- 
nos mencionar que existen. Implica 
una disrupeión del lenguaje mu 
importante; cimbrar el lenguaje 

con cosas nuevas me parece perti- 
mente en este libro, y no complica 
la leetura, en mi opinión”. 

Entre cada breve capítulo del Ii 
brocoloca aparte de los escritos del 
Arsamatoria del poeta romano Ovi- 
dio, Tacha varias de las palabras pa- 
ra darle un nuevo sentido, “Es uno 
de los escritores de la antigúedad 
que más aprecio. Yo estudié letras 
clásicas, entonces, es literatura que 
tengo muy presente. Especialmen- 
te me Ilamó la atención que es de 
los pocos libros de la antigiedad 
que se sigue utilizando como muy 
aplicable y contemporâneo. Hay 
muchas personas, especialmente 
hombres, que decidieron tomar a 
Ovídio como manual de ligue o para 
amar. Pero es insostenible; hay pa- 
sajes como el rapto de las Sabinas 
donde glorifica la violación y ya es 
inadmisible. Me pareció divertido 
jugar a tachardo ycrear escrituras” 

ELPRÓXIMO DOMINGO 
1936-2021 
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“Una película honesta no 
es necesariamente una 
buena cinta”: Ruiz Patterson 
Para su primer largometraje, Ro- 
drigo Ruiz Patterson decidió contar 
una historia cercana a él. Astque se 
puso a reflexionar sobre su pasado, 
conelobjetivo de escribir un guion. 
Hablando con profesores, família y 
amigos, el cineasta recopiló notas 
con las que logró forjar un libreto 
poco funcional, “me dicuenta deque 
mivida no era tan interesante como 
yoereia, que una película honesta no 
necesariamentees sinónimo de una 
buena cinta”, reconoció. 

Para que su película pudiera 
funcionar en términos dramáticos, 
Ruiz Patterson decidió valerse de 
Ja ficeión, y como resultado, surgió 
Blanco de verano, una cinta con um 
protagonista adolescente que escria- 
do y se relaciona únicamente con su 
madre. Director y personaje compar- 
ten nombre, además de algunos as- 
pectos como las dinámicas surgidas 
de contar sólo con la mujer que les 
dio vida, pero a historia es más que 
umabiografia del también guionista. 
A Ruiz Patterson, másque dar un 

mensaje, lo que le interesaba era 
desarrollar asus personajes, “ypo- 
nerlos en una situación de conflicto 
y ver quê arrojaban. Serle fiel a los 
Personajes, a cómo actuarían, a sus 
relaciones. Sin pensar en ningún 
tema, sin nociones preconcebidas 
ni mensajes que quisiéramos dar”, 
explicó ei director. 

Relación edípica 

Aunque en Blanco de verano se pue- 
de plantear una relación edípica, 
“realmente no era algo que pensá- 
bamos mucho cuando escribiamos. 
Intentábamos no darle ese nombre, 
no era decir estamos haciendo Edi 
po contemporáneo. Simplemente 
como que era todo subordinado a 
estos personajes, crear unos que 
se sintieran realés, construirlos a 
partir de todo esto que carecen, de 

sus secretos, de sus vergdenzas, de 
aquello que les rompe el corazón”, 
serialó Ruiz Patterson. 

Comunicación verbal 

Otro rasgo que caracteriza la na- 
rrativa de a película es la constante 
falta de comunicación verbal entre 
los protagonistas, “creo que son 
personajes que sicológicamente 
reprimen mucho lo que les suce- 
de. El chico porque tiene 13 afios 
y está experimentado estas emo- 
ciones complejas por primera en 
la vida, como los celos, el amor, la 
dependencia emocionar, detallóel 
cineasta. 
“Y en el caso de la madre es un 
-eso de negación. Es una mu) ueestátratando de formar una fa 

milia ytiene sus mejores expectati- 
vaseneso”,abundó Ruiz Patterson. 

Sin embargo, para el director 
esa manera de abordar un con- 
flicto no es la mejor fuera del cine. 
*Lo primero que uno tendria que 
hacer para resolver un 
es hablar de él Sino se hace Este 
empieza a encarnar más y se vuel- 
ven más complejo. En la vida creo 
queeso está muy jodido, pero para 
la ficeión creo que funciona bier”, 
explicó Rodrigo. 
Sibien Blanco de veranoes el pri- 

mer largometraje de ficción de Ruiz 
Patterson, el cineasta ya ha tenido 
experiencia previa tanto en corto- 
metrajes como en documentales, 
Eso ha nutrido también su labor 
como realizador de ficción, con la 
que se siente más identificado. “AI 
final el documental te sirve como 
um buen catalizador de la realidad. 
Observaria te entrena a distinguir 
qué es real y qué no, qué funciona 
dramáticamente y qué no dentro de 
ella”, detalló Rodrigo. 
A la hora de producir cine de 

ficción, Rodrigo ha buscado una 

4 Fotograma de la cinta Blanco 
de verano que se estrena en salas. 
de cine mexicanas, el próximo 18 
de noviembre. Cortesia Pimienta 
Films 

manera de retratar “el mundo in- 
terior de los personajes”, así como. 
su complejidad. Para Blanco de ve 
rano, por ejemplo el director utilizó 
la pirotecnia como elemento visual. 
“Tienes que encontrar la forma de 
retratar eso audiovisualmente. 
Entonces estamos hablando de un 
chico que reprime sus emociones, 
de alguna forma esa represión te 
nía que hacer erupeión. Ylamanera 
que encontramos de ver esa evolu- 
ción pues fue en esta metáfora del 
fuego”. contó. 

lucha de la filmografia de Ruiz 
Patterson ha participado en festi- 
vales de cine como el Sundance y 
elde Morelia. Cortometrajes como 
Australia, Todos queremos dormir, 
Arreglo napolitano y el documental 
Bad Hombre han sd dirigidos por 
el director originario de la Civ 
de México. 
A pesar de eso, Rodrigo, quienha 

estado escribiendo ytrabajando en 
sus próximos proyectos durante la 
pandemia, ve cada proceso como. 
algo independiente. “Creo que es 
una combinación de que uno sí va 
aprendiendo ciertas mafias a partir 
dela experiencia, pero también por 
otro lado cada pelicula es distinta, 
“como que no hay una receta, y re- 
quiere cosas diferentes. Entonces 
a pesar de que aprendes, tal vez tu 
caja de herramientas va teniendo 
más elementos que usar, siemy e a 

Blanco de verano se estrena en 
salas de cine mexicanas e próximo. 
18 de noviembre. 

Juanibarra 

Meghan se disculpa con 
corte por mentir sobre su 
colaboración en libro 

ap 
LONDRES 

La duquesa de Sussex se disculpó 
por mentirle a un tribunal britá- 
nico sobre el alcance de su coope- 
ración con los autores de un libro 
empático sobre ella y el principe 
Enrique. 
Meghan Markle está involucra- 

daenun proceso egalen Londres 
por a publicación en un periódi- 
co de partes de una carta que le 
escribió a su padre, de quien está. 
distanciada, tras casarse con el 
nieto de areina Isabel Il en 2018. 

Demandó a la editora dei Mail 
“on Sunday y al sítio web MailOn- 
line por violación dela privacidad 
y derechos de autor. Un juez del 
“Tribunal Superior failó a su favor 
en febrero, diciendo que la publi- 
cación de la carta que Meghan 
le escribió a su padre, Thomas 
Markle, era “manifiestamente 
ecesiva y, por tanto, ilegal”. 

Publisher Associated Newspa- 
pers intenta revocar esa decisión 
Ene Tribunal de Apelaciones. La 
editora argumenta que Meghan 
escribió la carta sabiendo que 
podria ser publicada y difundió 
información privada al cooperar 
con Omid Scobie y Carolyn Du- 
rand, autores del libro Finding 
freedom. 
Los abogados de la duquesa han 

negado antes que ella o Enrique 
colaboraran conlos autores. Pero 
elex director de comunicaciones 
de la pareja, Jason Knau, dijo en 
sutestimonio ante tribunal que 
EI proporcionó información a los. 
escritores y la discutió con Enri- 
que y Meghan. 

En una declaración como tes- 
tigo, Knauf mencionó que eltibro 
fue “discutido directamente con 
Ja duquesa varias veces en perso- 
na y por correo electrónico”. Los 
mensajes en línea publicados 
“como parte de la declaración de 
Knauf mostraron que también le 
envió uno a Enrique para discutir 
ellibro y decir que se reuniriacon 
los autores. 

Knauf sefialó que Enrique 
respondió: "Estoy totalmente de 
acuerdo con que tenemos que de- 
cr que no tuvimos nada que ver 
coneso. Del mismo modo, darles. 
el contexto y los antecedentes 
adecuados ayudaria a difundir 
algunas verdades” 

En una declaración testimo- 
ial, Meghan aceptó “que Knauf 

sí proporcionó alguna informa- 
eión a los autores del libro y que 
lo hizo con mi conocimiento, pa- 
rauna reunidn que ten prevista 
con los autores em su calidad de 
secretario de comunicaciones”, 
Agregó: “Desconoze el alcance 
dela información que compartió” 

La duquesa indicó que no re- 
cordaba las conversaciones con 
Knauf cuando prestá declaración 
anteriormente en el caso, “y pido 
disculpas al tribunal por el hecho 
de que no recordêestosimtercam- 
bios en ese momento”, 

“No tenía absolutamente nin- 
gún deseo o intención de enganar 
alacusado oal tribunal”, declaró. 

Associated Newspapers dice que 
ta evidencia de Knauf también so- 
“cava la afirmación de Meghan de 
queno tenía la intención de que na- 
die más que su padre viera la carta. 

En su declaración, Knauf expu- 
so que la duquesa le “pidió que re- 
visara el texto de la carta, diciendo 
“obviamente todo lo que he redac- 
tado es con el entendimiento de 
que podria filtrarse”. 
Knauf manifestó que Meghan le 

pregumó ai deberia dirigirse a su 
padre en la carta como “papá”, y 
agregó que “en el desafortunado 
casode que se filtrara, provocaria 
una emoción desgarradora” 

En su propia evidencia escrita, 
Meghan, sostuvo que no creyó 
“que su padre “venderia o fitraria 
lacarta, jue no lo presentaría 
demanera vorable” 

Los abogados de Meghan infor- 
maron a la Corte de Apelacianes. 
el jueves que, si hubiera querido 
poner la carta a su padre en el 
dominio público, el libro Finding 
freedom habria sido la “oportuni- 
“dad perfecta” para hacerlo. 

4 La duquesa de Sussex Meghan Markde está involucrada enun 
proceso legaten Londres por la publicación de una carta. Foto Ap 
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Estudiante herida en el Festival | LAMUESTRA 
de Astroworld muere, son La sombra del caudillo 
nueve las víctimas cms | setenta 

= pesto. | (ca Nacional permite esteaho 
LARGO apreciar en estupenda cof Ro | era 

por Covid-19, con décadas padeció un ostracismo 
sus inevitables inmerecido. En cuanto a su 
encierroseimpera- | tema, à muy pocos espectado- 

tivos de protección sanitaria, res sorprenderán las múliples 
hamantenido las salas de cine |  fechorias ytraiciones políticas 
semivacias, pero con un paula- | que se sucedieron durante el 
tino, aunque incierto, regreso periodo histórico de los cau- 
ala normalidad debido a la dillos posrevolucionarios, un 
baja circulación del virus. Esta | tiempo en elque, según la no- 
situación también ha reavivado | vela homónima de Martin Luis 
elplacer enorme de disfrutarel | Guzmán, a política mexicana 
cine en la pantalla grande, un no conjugaba más que un sólo 
goce que por ser antestanna- | verbo, el verbo madrugar. Un 
tural y cotidiano simplemente | tiempo de ajustes de cuentas, 
se daba por sentado. De igual Eplpes bajo yreacomodos tur. 
modo ha permitido valorar la ios en las antesalas del poder. 
importancia del trabajo de res- 
tauración digital de películas LA CINTA EVOCA hechos 
clásicas o de producciones em- — | reales que involucran direc- 
blemáticas que en sumomento |  tamente al ejército bajo. 
provocaron fuertes debates y elmandato del general Álva- 
ue hoy merecen ser rescata- ro Obregón, el caudillo alu- 

delolvido. Entre estas últi- | “dido, y durante una sucesión 
mas obras figura, sin duda, La | presidencial que, al cabo de 
sombra del caudillo, dirigidaen | cruentas luchas por el poder, 
1960 por Julio Bracho (Distinto | . culminó en la ejecución en 
amancer, 1943), y prohibida 1927, en el município de Huizi 
por presiones de las fuerzasar- |  lac, Morelos, del general Fran- 

ap nario principal estabaenriesgo por — 4 Elescenario principal madas las cuales, en opiniónde | cisco Serrano (en la cinta, el 
HOUSTON una aglomeración de la multitud. del Festival de música de 1a jerarquia superior, se consi- uirre inter 
TED iatransmisiónde radio dela Astroworid, donde Travis Scott deraron denigradas por a for- inco). Sin 

policia en el concierto del viernes . estaba actuando el viernes por maenque eles representaba | “ser por sus cualidades artísti- 
Una estudiante universitaria de 22 . por la noche, obtenida por eldiario . la noche cuando una multitud enla película. Durante 30afios | cas lacinta más destacada en 
afios que resultó gravemente herida . Houston Chronicle, revela lo rápi- se aglomeró y dejó acho lacinta se mantuvo enlatada. 1a filmografia de Julio Bracho, 
enel Festival Astroworld en Hous- . do que las autoridades se dieron personas muertas. Foto Houston | ycobró un prestígio decinta ciertamente se convirtió en 
ton ha muerto, dijo el abogado de. cuenta de que había un peligro en Chronicie/Ap incómoda o subversiva, mismo | una radiografia muy elocuente 
su familia, por lo que aumentó a aumento entre la multitud deasis. —> > | queentaaciualidadmuchosde | delamanera en que en México 
nueve la cifra de vctimas mortales  tentes al concierto poco después. sus espectadores considerarán | se han combinado, desde largo 
tras una avalancha humana haciael . de que el rapero se presentó en el exagerado. tiempo y sin rubor alguno, la 
escenario durante la presentación . festival con entradas agotadas que — toridades djeron cercadelas 22:03 corrupeión y a política. Por. 
delartista estelar Travis Scott. atrajoaunas 50 mil personas. horas, que el concierto estaba por | IMPORTA QUE LAS nuevas ese simple sefialamiento tan 

BhartiShahani falecióelmiérco- Scott subió al escenario en su . terminar, pero segúntestigos Scott | generaciones de cinéfilos lúcido y directo, cuatro déca- 
les por la noche, informóelabogado . natal Houston poco después delas. y Drake, quien egó como invitado |  tengan hoy la oportunidad das antes de que Luis Estrada. 
“James Lassiter durante una confe- 2 horas. Sorpresa hacia el final delconcierto, | de descubrirta, en especial filmara La ley de Herodes, bien 
rencia de prensa. “Parece que hay gente saliendo — siguieron actuando. aquellos que jamás tuvieron vale la pena revalorar y hacer 
“Bartira uma estreia brilante — dela mulitud quejândose de dif. Finner se negó en varias ocaso: |  accesoa esta pelicula fuerade — | una justciamuy tarda esta 

en la comunidad”, sefialó Lassiter. . cultades para respirar, heridas de . nesa proporcionar tiemposelmiér- | sucopia comercial en video cinta notable que hoy inaugu- 
“Era una herman, hij, estudian- tipo aplastamiento”, sefialó un ofi- . coles en la que ha sido su segunda | a partir del levantamiento de rala 70 Muestra Internacional 
teuniversitaria con grandes logros . cial por el radio de la policia a las. conferencia de prensa desdelatra- |  sucensura en 1990 y desu deCine. 
que estaba por graduarse dela Uni- . 21:2] horas, de acuerdo conelaudio — gedia, argumentando queelcasosi |  metéorico pase de una semana 
versidad A&M de Texas con calif- . obtenido por el diario. “Parece que. gue bajo investigación. Expusoque | enlahoydesaparecidasalade | SEEXHIBE ENla sala2de 
caciones muy, muy altas”. mas trai más de 500 policias trabajabanen | arte Gabriel Figueroa. Elestu- | la Cineteca Nacional. 1217 
La familia de Shabani dio a co Scot siguió su presentación. que . ei festyal más deldobledeimúmero |  pendo trabajo dellaboratoio horas. 

nocer que estudiaba ingeniería de. duró una abogados han . asigradoen 2019, el ltimo af que 
sistemas electrónicos. dicho que no sabia de a tragedia . se habia celebrado el festival. 

Su madre Karishma Shahani se. quese estaba desarrollandoentreel— Finner mencionó que el festival 
conmoviá durante la conferencia. público hasta después del concier- . no dio números claros sobre cuár- 
de prensa. Sefaló a su corazón al. to. Eldiario reportóque losoficiales . tos guardias de seguridad privada 
Morar: *2Qué le pasó? Quiero a mi . vieron a gente salir de la multitud . estaban trabajando en el concierto, 
bebé de regreso, estoy vacia”. pero su voz permanecia calmada . describiendo lo que entregaron co- 
Las autoridades no han revelado — durante la mediahora. mo si e mar”. E det nbr o fia que han “Eye a carpa md. e Live Raio Entro 

do hospitalizados desde el vienes, . dicó un oficial por radio cerca de. promotora del festival, asegurar dos. 
perola familia de unnifio denueve . las 21:30 horas. “Hay mucha gente — zonas frente al escenario, agregó. 

e asistió al concierto consu — pisoteada y estâninconscientesen  Elmiércoles los abogados de Tra- 
dich queelmenorestáen . clescenaro principal. vis Scott sefalaron un plan opera- 

un coma inducido por las lesiones Después otro oficial menciona: . tivo del acto que sefiala que sólo el 
que tuvo en el corazón, pulmones. “Estamos recibiendo múltiples re- . director del festival y los producto- 
y cerebro. portes de gente lesionada. Tenemos . res ejecutivos tenían autoridad para 
Cientos de personas más resul- una situación cardiaca con reani- . detener el concierto “ninguno de 

taron heridas en la avalancha que . mación cardiopulmonar cerca del . elloses parte del equipo de Travis”. 
comenzó el viernes cuando Scott . escenario! “Losinvestigadores deberian co- 
Ilegó al escenario. Se preparauma El jefe de la policia de Houston. menzar a fincar responsabilidades. 
investigación penal: muer- Troy Finner declaró el miércoles . para que juntos podamos identif- 
tesen Astroworid. que la policia solicitó a los organi- . car exactamente lo ocurrido y cómo 
Scott Ievaba apenas minutos de . zadores que detuvieran el concier- . podemos prevenir que algo como 
su concierto como artista prin: to cuando algunas personas del esto suceda de nuevo” apuntó el 
pal cuando al menos un policia de — público comenzaron a recibir rea- . abogado Edwin F. McPherson en | 4 Fotograma de la película La sombra del caudiilo (1960) dirigida 
Houston dijo por radio queelesce- . nimación cardiopulmonar. Lasau- un comunicado. por Jutio Bracho, se exhibe la sala 2 de la Cineteca Nacional. 
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Héroe, banda mexiquense de 
rock alternativo, lanza Frio 
La banda Héroe, originaria del es- 
tado de México, se formó durante 
la pandemia, con un sonido carac- 
terístico del rock alternativo, tiene 
yasu primer sencllo Promesa, yhoy 
lanza en redes sociales su segundo 
tema amado Frio. 

“Desde hace cuatro meses em- 
pezamos a planear Héroe, es una 
experiencia nueva, ya que tres in- 
tegrantes de la banda venimos de 
otra agrupación donde llevamos 
cinco afios tocando, musicalmente 
ya nos conocíamos, integramos a 
dos nuevos personajes, Saúl y Erick. 

“Hoy estrenamos nuestro segun- 
do sencillo Frio; para finales de di- 
ciembre destapamos el resto de las 

canciones de nuestro Ep y para el 
próximo afio realizaremos nuestro 
primer concierto para promocionar 
nuestra nueva música”, senaló en 
entrevista con La Jornada el voca- 
listay guitarrista Gerry. 

El primer tema de la agrupa- 
cin, Promesa transporta al início 
de cualquier tipo de relación don- 
de existen compromisos de amor 
que se desean cumplir, además lo 
acompafia el video dirigido por Die- 
go lsufrida. 
“Conocemos el trabajo de Die- 

go, ya que también produjo videos. 
a otras bandas mexicanas, aportó 
otro contexto al tema, la letra la 
compuso el baterista, Bracamonte 

y trata del fallecimiento de su ma- 
Gre, cuando uno observa el video se 
percibe diferente, como la historia. 
de una relación tóxica”, explico 

Héroe, quinteto emergente de 
rock está integrado por Gerry en 
lavoz y guitarra, Joshua Bracamon- 
teen la bateria, Edy Ledezma en 
la guitarra, Erick L. en los sinteti- 
zadores y Saúl Beltrán encargado 
del bajo, tres de ellos provienen de 
diferentes proyectos como Prófugo 
y Los Impacientes. 
“Me causa mucha emoción em- 

pezar algo nuevo con diferentes. 
instrumentos, en esta ocasión me 
toca liderar este proyecto. El reto 
es estudiar más, estar frente a un 

RUTA SONORA 

Radiohead: Kid A Mnesia 

PATRICIA PENALOZA. 

UANDO THOM YOR- 
KE terminó de or des- 

asiento trasero 
de un auto el resultado 
final del disco Kid A, 

cuarto en la carrera dela brillante 
banda inglesa Radiohead (octu- 
bre de 2000) lorá de inicio a fin. 
Lo cuales comprensible, ya que 
setrata de su obra maestra; el 
pico más alto de una trilogia que 
gira sobre una misma narrativa 
Ja alienación del ser humano ante 
elcapitalismo y la tecnologia; 
elmiedo al futuro y sus; 
promesas EL"Nifo Àº (el primer 
nifio clonado” es la evolución del 
extraordinario Ok Computer 
(1997) y tronco madre de su se- 
cuela, Amnesiae (2001) Veinte 
afios han pasado, y de forma 
conmemorativa, en 2021 el grupo 
publica el álbum Kid A Mnesia, 
que incluye los temas de ambos, 
remasterizados, más doce tracks 
inéditos: tomas alternas, así como 
canciones que quedaron fuera. 

ENPRINCIPIO, LO que este 
disco deja en claro es a vigencia 
desu trabajo. Eltiempo, en vez de 
erosionar su grandeza, la ha pu- 
Jído y hoy es un álbum de culto, a 
pesar de que, cuando Kid A emer- 
2ió, generó confusión y opiniones 
encontradas, sobre todo para 
quienes esperaban un remedo del 
Ok Computer. Fue poco com; 
dido que una bandi de rock de 
Jos incluyera sintetizadores y 
modulares (lo que hizo a muchos 
considerarios ahijados del rock 
espacial de Pink Floyd); atmóste- 
ras misteriosas provenientes del 
ambient, metales esquizofrénicos. 
prestados del jazz, beats digitales 
dela electrónica subterrânea. 
Quizá sin proponérselo, dicho. 
disco conceptual, redondo, marcó 
Ja tendencia por venir del nuevo 
siglo: ésa en que las franteras de 
Jos géneros se rompieran y todos. 

esos sonidos se volvieron uno solo: 
tarras acústicas sofiadoras, 

iras eléctricas sin riffs blues-rock, 
sintes con electrónica, ensambles 
contemporáncos de cuerdas, 
ondas martenot. Kid A implicaba. 
unaterrador pero bello thriller de 
apacible sonido de vanguardia, 
que con todo y su rareza, tuvo 
altas ventas, generando así una 
poética paradoja respecto de lo 
quesus letras y sonoridades crit- 
caban. 

LA SORPRESA VINO con Am- 
nesiac, editado a sólo seis meses. 
delanterior. Para muchos era sólo 
eldisco de “temas que sobraron” 
del KidA, pero era más que eso. 
Más oscuro, intrigante, complejo 
y experimental, con el tiempo se 
tuvo claro que un mismo trabajo 
de estudio eideas, arrojó sendas. 
grabaciones. De ahi que entre los 
“nuevos” tracks del Kid A Mnesia, 
la delicia no sólo esté enrevelar 
diferentes variaciones de sus 
temas, sino en descubrir con más 
claridad, lo mucho que estaban 
ligados ambos, al escuchar por 
ejemplo, cómo lo que fueron par- 
tes desechadas en uno, eranlos 
ensayos para versiones alternas 
delotro. Es asomarse al remolino 
de inventiva que estaban viviendo. 
Yorke, Jonny y Colin Green- 
wood, Ed O-Brien y Phil Selway, 
no con nostalgia, sino como revi- 
sión de su tremenda actualidad. 
Sonidos que siguen causando 
escozor en corazón y mente, los 
cuales se recomienda volver a 
escuchar. 

QUIZÁ SEA UNA edición para 
fans, aunque también puede 
atraer a quienes no se adentraron 
a tales lanzamientos en su mo- 
mento. Lo que es un hecho, esque 
laaparición de Kid A Mnesia esta 
nota más alta de la semana, pues. 
reitera la relevancia histórica del 
quinteto, resistente a las corriem- 
tes que han desfilado de dos déca- 
dasala fecha. 

Pos-Hipnosis 

Lisergia memorable 

EL6 DE noviembre, el festi- 
val Hipnosis dejó enclaro su 
“compromiso con la calidad de 
producción y la selección de buen 
Busto, con un elenco lleno de 
tímbricas y ritmos excitantes. En 
los estudios de filmación Quarry 
(un terreno polvoso pero alaire 
libre y harto espacioso), as gui- 
tarras sicodélicas ejecutadas por 
músicos mexicanos, de Estados 
Unidos, Francia, Canadá, levaron 
al viaje interior a cerca de diez mil 
asistentes en una tarde-noche de 
convivencia masiva a pie con mul- 
tiplicidad de elenco, que los chi- 
langos ya extrafiaban y vivieron 
por primera vez desde que dejá de 
ser posible (marzo de 2020). La 
organización fue responsable y el 
acceso estricto: era preciso mos- 
trar certificado de vacunación o 
prueba negativa por Covid-19. 

REPARTIDO EN DOS escena- qo no exe ro era 
(enclque desafortunadamente la 
acústica no era buena), el elenco 
nacional se rifó con lo mejor de sus 
cualidades atmosféricas, destacan- 
dolos legendarios| sylos recentes Lovele Mest ie Ob” 
solete; también dejaron buena im- 
presión Diles Que No Me Maten 
y Mengers Del gaucho elacto 

vo y de calidad de todo 
Fpp ep 
por el genial Ty Segall, seguido 
por La Lu, fino trio femenino, y el 
dueto Tonstartssbandht: también 
estuvo bueno el canto hippie de 
Deradoorian y eldream pop de 
Sugar Candy Mountain. un tanto 
más hlandos. En actos más pop. 
pero afilados, La Femme puso de 
buen humor, asi como TR/ST y su 
fixsión electro pop. Conciso pero ac pena 
elcontenido artístico de este gran 
esfuerzo, que ojalá siga generando Peesifindiet ana 
teus tvitter comipatipenalaza 

micrófono se requiere otro tipo de 
preparación”, compartió Gerry. 

Las melodias de voces se mez- 
elan con los sintetizadores y las. 
distorsiones de guitarra, además, 
labanda no se detiene al momento 
de mostrar sus influencias que van 
desde Pet Shop Boys, hasta The 
Strokes o Kings of Leon. 
“Héroe se plancó de manera 

profesional. Se necesita mucho en- 
foque para estar dentro de la indus. 
tria musical, es un poco exigente el 
ambiente, no tan fácil la fama o el 
sxito no te llegan del cielo, si tra- 

4 La banda Héroe realizará su 
primer concierto el próximo afio. 
Foto cortesia de la agrupación 

bajas con el corazón, el público lo 
recibe de buena manera, no esjugar 
a hacer música. 

“Pienso que para cualquier géne- 
ro hay público, actualmenteel géne- 
ro urbano está muy poderoso, pero 
no queremos perder nuestras raíces 
del rock alternativo, el rock nunca 
vaa pasar de moda”, finalizó Gerry. 

Israel Campos Mondragón 

* aê tv-unam 

Viernes 12 de noviembre wy 

tv.unam.mx 

0000 E! 



aceno [40] DEPORTES 
AM 

LA DIPUTADA SE IMPUSO A NORMA OLIVIA GONZÁLEZ EN HISTÓRICO ESCRUTINIO 

María José Alcalá, primera mujer que 
dirigirá el Comité Olímpico Mexicano 
Soy una persona comprometida, de logros y transparencia; estaré para el que me necesite, dice 

ABRILDELRIO, y'estar acompafiada de dirigentes 
TETO O conmalareputación,comoRosalio 

Alvarado, titular de la Federación 
La exclavadista Maria José Alea- — Mexicana de Pesas, mientras a la 
lá cumplió los pronósticos al con- . planilade Norma Oliva se le acusó 
vertirse en la primera presidenta . de ser respaldada por Ana Gueva- 
del Comité Olímpico Mexicano . ra, titular de la Conade, por o que 
(COM) en sus 98 anos de historia, . supandria intervenciõn guberna- 
al salir favorecida en las eleceio- . mental lo que seria violatorio dela 
nes que por vez primera enelor- Carta Olímpica. 
ganismo se efectuaron mediante Pero la asamblea se desarrolló 
voto secreto, para resultar triun- con orden y condialidad en el co- 
fadora frente a la ex tackwon-— medor del Centro Deportivo Olim- 
doista Norma Olivia González. pico Mexicano, lugar que permitió 

Alcalá, diputada federal en la. la sana distancia entre los 146 par- 
LXV Legislatura, adscritaal Partido  ticipantes, miembros permanentes 
Verde Ecologista de México, enca:  y presidentes de federaciones olim- 
bezó la planilla *Voy por México”. picas con derecho a voto, algunos 
que en el histórico escrutinio seim- — deloscuales fueron eliminados por 
puso por B7 a 46 votos -no como . enfrentar conflictos con las interna- 
antes, siempre por aclamación o . cionales, como la de ciclismo. 
mayoria- al grupo "Transparencia Norma Olívia, quien se presenta- 
y Apertura”, que abanderaba Gon- ba como laopositora feroz de Maria. 
tález, quien se habia apartado desu . José, habia lanzado algunas imputa- 
puesto como titular del Sistema Na- . ciones, misma que se resolvieron. 
cional del Deporte para contender — antes de la contienda mediante un 

a la presidencia del . Comité Elector, presidido por Ivar 
comprenderá el periodo — Sisniega y con tres representantes 

por bando. 
ente después Beatriz González Lima, presi- 

de dirigir el olimpismo mexicano — dente de la Federación Mexicana. 
durante nueve afos, Carlos Padilla, — de Vela, fue la única que increpó a 
resaltó el momento “histórico” de Alcalá al preguntarle tras su dis- yalasfederaciones nacionalespara  Jimena Saldafia, quien se perfi- A La nueva presidenta del COM 
contar con una mujer al frente del. curso de presentación, si estaria. cuando ellos me necesiten” taba hace unos meses como fuerte . (al centro), al momento de rendir 
COM, acorde con las tendencias po- . dispuesta à renunciar a su curul Alcalá Izguerra estará acompa- — contendiente, participó en la pla- . protesta junto con su Comité. 
Ííticas de equidad de género delCo- . en caso de ganar, a lo que la ex. fiada durante su gestión por Daniel. nilla de González como vicepresi- Ejecutivo. Foto COM 
mité Olímpico Internacional (CON. clavadista se limitó a contestar — Aceves Villagrán, como primer vi- — denta, puesto que desemperiaba 

La victoria de la diputada fue — que “soy una mujer trabajadora, — cepresidente; Jaime Cadaval Bae- . enel Consejo Directivo de Padilla. 
avalada por Olegario Vázquez Ra- 24 (horas) por siete (dias), yharé . za, segundo vicepresidente; Mario — Diplomática en Washington, viajó. una competencia, se triunfa, se 
fa, miembro de honor del COI y . lo mejor por el deporte” Garcia dela Torre, quien continúa a México para la ocasión, pero se . pierde, y creo que ganamos todos. 
presidente honorario vitalício del Y tras rendir protesta como . como secretario general; Martha . despidió con los perdedores Lo importantes ei deporte”, ano- 
COM, así como el espafiol Pere. dirigente del COM, insistió en el Hernández Sânchez, prosecreta- “La verdad me siento muy satis. . tó Norma Olivia, quien tras la de- 
Miró, director general adjunto del . concepto con el que se definió du. rio; Jorge Alfonso Pera Soberanis, — fecha, el movimiento que organicé . rrota seguirá siendo funcionaria 
COI y de Relaciones con el Mo- . rante su campafia en los medios: . tesorero; Rosalio Alvarado del. fue muy rápido, tiempo de pre- . dela Conade, 
vimiento Olímpico, quien fue el *Yo siempre me he caracteriza-— Ángel, primer vocal; Lilian Estra-. parar la planilla fue a velocidad. 
inusitado comisionado para dar . do por ser una persona honrada y . da Bautista, segundo vocal; Norma Estoy contenta porque se gene- 
fe y constancia del desarrollo de . comprometida, yporesohelogrado — Baraldi Brisefo, tercer vocal: Mi-  ró y se logró lo del voto secreto. 
la asamblea mexicana. enmivida personal y deportiva des- — guel Cervantes Ledesma, cuarto  Creo que fue una asamblea muy Sacapuntas 

Y es que desde que fue lanzada — tacarme con logros y siempre con . vocal, mientras el pentatleta Is- — transparente. Hay cosas que no 
ta convocatoria para la asamblea transparencia Sempreentregaréa! . macl Hernández Uscanga. meda- . me gustaron, como lo de la im- Ese clavado. 
de elección, surgieron cuestiona- — Comité Olímpico Mexicanoeitiem-  Iista de bronce en Rio 2016, fue. pugnación, pero bueno, yo acor- Eri 
mientos hacia ambos grupos, elde . posuficiente ytambiénloentregaré . aprobado por la asamblea como . dé que no haría más. Creo que les dolió 
Alcalá, primero por ser diputada . atodos os miembros permanentes. vocal deportista. se consiguiá el objetivo, es como 
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Aminata 
Diallo queda 
enlibertad 
sin cargos 

AFP 
VERSALLES 

Puesta bajo custodia policial el 
miércoles, la internacional fran- 
cesa y jugadora del Paris Saint- 
Germain, Aminata Dialo, quien 
era: dela agresión de. 
aque fue víctima su companera. 
Kheira Hamraoui, fue puestaen 
libertad sin cargos. 
Yano hay ninguna persona ba- 

jo custodia en este caso, indicó 
la fiscal de Versalles, Maryvonne 
Caillibotte, ya que el amigo de 
Diallo que se hallaba arresta- 
do en Lyon desde el miércoles 
salió libre después de declarar 
ante la policia. 

El caso se mantiene, pues. 
aún hay muchas interrogantes 
por resolver, después de a vio- 
lenta emboscada sufrida por 
Hamraoui el 4 de noviembre, 

La ex jugadora del FC Bar- 
celona régresaba a casa junto a 
Diallo de una cena organizada. 

or su club, con Aminata al vo- 
inte, Su velículo fue detenido. 

y Hamraoui agredida mediante 
Bolpes en las piernas con una 
barra de hierro a manos de dos. 
individuos, segun explicá la fi- 
calde Versalls. 

Otra jugadora del PSG, Sak- 
na Karchaoui, quien se hallaba 
en el mismo coche que sus dos 
compaíieras al início del trayec- 
to, antes de la agresión, también 
declaró el jueves ante los investi- 
gadores, sin llegar a pasar bajo 
custodia policial. 

Con la puesta en libertad de 
Aminata, la tesis de la rivalidad 
deportiva -Diallo era la suplente 
habitual de Hamraoui-sediluye. 

Ayer, el PSG se dio por ente- 
rado de la puesta en libertad de 
la jugadora, y aseguró que per 
manece "junto a elas para per- 
mitirles superar esta prueba”. De cara al duelo ante Lyon, 
e! clásico del futbol femeni 
no francés, el club parisino de- 
cidió entrenar a puerta cerrada. 

ESTÁ ORGULLOSA DE SER LA PRIMERA GRIEGA EN UNA FINAL WTA 

Sakkari da un paso adelante 
de Swiatek en Zapopan 

DELAREDACCIÓN 

Lagriega Maria Sakkari vencióala 
polaca Íga Swiatek en dos sets con 
parciales de 6-2 y 6-4, en la prime. 

als 2021 que se juega en 
el Centro Panamericano de tenis. 
de Zapopan, al que legan las ocho. 
mejores clasificadas en torneos de 
la Asociación de Tenis Femenil. 
Sakiari, número seis del orbe, se 

impuso a Swiatek (novena), en una 
hora con 26 minutos en el primer 
partido del Grupo Chichen Itzá. 
Laimagen de Swiatek bafiada en 

Hlanto cuando su oponente tuvo tres. 
puntos para partido en su favor fue 
muy elocuente. La polaca no 
contener su frustración ante 
perioridad de la griega Sakkari. 

Esla tercera victoria dela tempo- 
rada de Sakkari, cuarta preclasif- 
cada deste torneo, sobre Syiatek, 
quinta. La griega estuvo muy segu- 
ra con su primer saque, y ganó 96 

por ciento de los puntos que jugó 
cuando metió el primero. Tuvo dos. 
aces y cinco dobles faltas. Swiatek 
“cométió seis y lográ dos servicios 
imparables. Lostriunfos previos de 
la griega sobre lga fueron en cuar- 
tos de final de Roland Garros y las 
semifinales del torneo de Ostrava. 

Maria consoló a Iga al final del 
partido, después de lo cual sta 
abandonó la cancha con la toalla 
cubriêndole la cabeza. 
“Creo que fue un partido muy só- 

lido. Obviamente, miservicio ayudó 
mucho. Me senti bastante bien con 
Jaaltitud. Podia controlar mis tiros 
muy bien. Creo que cada dia me 
sentiré mejor”, afirmó Sakkari. 
“Ambas jugadoras, debutantes en 

tas Finals,alcanzaron el top 10 en 
esta temporada. 
Lagricgatienericord de 7-4 este 

aho contra tenistas élite. Antes de 
2021 sumarcaerade 10-13. Swiatek 
busca ser la jugadora más joven que 
levanta el trofeo, desde que Maria 
Sharapova lo hizo en 2004, alos 17. 

4 Maria Sakkari se impuso por 
8-2y6-4a ga Swiatok en el 
segundo dia del WTA Final. 
Foto Afp 

La polaca tiene cuatro victorias. 
sobre jugadoras top 10. Este ao su 
mejor resultado en cancha dura fue 
en Adelaida, donde fue campeona. 
Esunadelastres poseedoras detitu- 
Josde Grand Slam, junto con Barbo- 
ra Krejcikova y Garbifie Muguruza. 
Enconferencia de prensa, Sakika 

ri se refirió al significado de ser la 
primera mujer griega tenista que 
califica a las Finales de la WTA y 
alcanza el top IO mundial. 

“Es un gran honor, estoy muy 
orgullosa de poder ser la primera 
mujer griega, en realidad represen- 
toa mi país y, por supuesto, eneste 
certamêm Se bene cede pode 
viajar por elmundo, jugar estos tor- 
neos, ser una de las mejores. Estoy 
muy orgullosa de eso”. 

SGy Conapred laman a erradicar la discriminación en el futbol 

KARLA TORRIJOS, delas diversas actitudes, conductas. 

La Secretaria de Gobernación (SG) 
y el Consejo Nacional para Preve- 
nir la Discriminación (Conapred) 
hicieron un llamado a las) 
involucradas en el mundo del fut- 
bol para que ese deporte "sea un 
espacio de acción conjunta contra 
Etica qe 
to y alcance representa una pode- 
rosa oportunidad para generar un 
cambio en la sociedad en favor dela 
igualdad en México”. 
Enun comunicado conjunto, am- 

bas dependencias sefialaron que el 
Conapred “realiza estuerzos junto 
conla Federación Mexicana de Fut- 
bol (FME) y a Liga Mx, en contra 

prácticas de discriminación que se Expresen por cualquier condicom. 
particularmente la identidad de gé- 
nero, elorigen étnico o nacional, el 
tono de piel, el sexo y aorientación 
sexual que atentan contrael princi- 
pio de igualdad y no discriminación 
x, por tanto, contra la dignidad de 
das, 
Elmensaje dela SG yelConapred 

se da luego de los comentarios se- 
xistas del entrenador de los Bravos 
de Juárez, Ricardo Tuca Ferretti y 
lareciente sanción impuesta porla 
FIFA debido al grito homofóbico. 
Durantela conferencia de prensa 
posterior al duelo del pasado sába- 
do contra Tigres, el técnico utilizó 
lostérminos “viejas” y “maricones” 

para referirse a las mujeres y a 
las personas no heterosexuales. 
Aunado a esto, la FIFA anunció 

un veto de dos partidos para la 
selección mexicana por los gritos 
homofóbicos lanzados durante los. 
encuentros ante Canadá y Hondu- 
ras, efectuados en octubre pasado. 
Ante esta situación, el ex direc- 

tivo Mario Trejo consideró que Fe- 
rretti “se equivocó con sus comen- 
tarios, a estas alturas no puedes. 
Seguir con esas actitudes”. 

Indicó además que “con esto 
del grito homofóbico, que ya es- 
tá generando castigos cada vez 
más fuertes y una mala imagen a 
escala internacional, urge erradi. 
car estas expresiones del futbol 
mexicano, necesitamos madurar 

yadaptarnos a la actualidad, don- 
de debemos respetar a todos los 
seres humanos”. 

Suspensión y multa al Tuca 

En tanto, la Comisión Disciplina- 
ria informo ayer que, luego de las 

gredido el artículo Iº del Apêndice 
ill “Racismo y Discriminación” 
del Reglamento de Sanciones de 
a EMF, y el artículo 6º del Código. 
de Eca”. Asimismo, se le advirtió 
en caso de repetir sus acciones, eps der 

ensucontra. 

ELIMNATORAS A QATAR 2022 
Hoy 

EUVEMÉNCO 2610 
Ju Azecay TUON 

Verstappen nose, 
confia ante Hamilton 
SÃO PAULO, El piloto Max 
Verstappen (Red Bull) manifes- 
tóayer que seguirá ignorando 
tas conversaciones sobre la 
posibilidad de ganar su primer 
título de Fórmula Uno a pesar 
de que lidera el campeonato 
con una ventaja de 19 pun- 
tos, cuando faltan cuatro ca- 
rreras, incluido el Gran Premio 
de Brasil que se disputará 
el domingo en São Paulo. 
“Pueden suceder muchas cosas 
encuatro carreras. Nos vemos 
bien, pero todo podria cambiar 
rápidamente”, afirmó en rueda 
de prensa. Elbritânico Lewis 
Hamilton (Mercedes) aseguró 
quela recta final de la tem- 
porada con Red Bull será una 
batalla “compleja”, 

Ap 

Newton pasa a las 
Panteras; Beckham 
Jr., a los Carneros 
Las Panteras de Carolina anun- 
ciaron ayer el regreso de su 
exestreila Cam Newton para 
sustituir al lesionado Sam Dar- 
nold, El mariscal de campo no 
ha disputado níngn partido 
de la actual temporada des- 
pués de que fue despedido por 
Jos Patriotas a finales de agos- 
to. Decaraa la recta finaldela 
temporada, Carneros de Los. 
Ángeles se siguen reforzando 
ehicieron oficial la legada de 
Odell Beckham Jr, receptor de 
grancartel, 

App 

Gerrard dirigirá 
al Aston Villa 
LONDRES. El Aston Villa 
anunció ayer el nombramiento 
de Steven Gerrard, de 41 afios, 
como nuevo entrenador del 
equipo de la Liga Premier, en 
sustitución de Dean Smith, 
cesado la semana pasada. Elle- 
gendario ex jugador del Liver- 
pool y de la selección inglesa se 
encontraba dirigiendo al Ran- 
gers desde 2018. En 2020 salió 
campedn enlaligaescocesa, 

Marco Garcés deja la 
dirección deportiva 
en Pachuca 
Los Tuzos del Pachuca anuncia- 
ron ayer a salida de Marco Gar- 
de la dirección d 

“Demutuo acuerdo”, los Tuzos 
revelaron que Garcés se deslin- 
da de sucargo, elcualo llevaba 
ejerciendo desde hace ocho 
afos. La saida de direetivo se 
da tres dias después al despido sa der dó 
ESSE 
hidalguense, Garcés Ramírez. 
ogró una Liga Mx, una Conca- 
champions y un tercer lugaren 
el Mundial de Clubes. 

Dela Redacción 
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Unánime PIDE ALA AFICIÓN ACALLAR EL “iEEEH, PUTO!” 

detaliga | Frente a Estados Unidos, ni 
mecde | empate ni revancha: Martino 
Copa bienal ERENDIRAPALMAMERNÁNDEZ  Pese a que Estados Unidos ven- la duda del lesionado Héctor Mo-  nidense“sonsusindividualidades”, 

FREMDRA AMA NENE  cró recientemente a México en las. reno, Martino indicó que la za; Después de queel Tri fue sancio- 
Ce finales de la Liga de Naciones y la. central podria estar conformada . nado con un veto de dos partidos 
ToNoçes Con dos derrotas a cuestas ante — Copa Oro, Martino dejó claro que. por Julio César Domínguez o Gil-. como local sin aficionados por el 
CR SS Estados Unidos y ahora en condi- no busca en este encuentrounare-— berto Sepúlveda. grito “jeceh, puto!”, el timonel pi- 

ciônde visitante, Gerardo Martino, . vancha personal. El Tata dej claro que dan se- . digalos seguidores “suapovo(para 
LaLiga Premier inglesa presen- | técnico de la selección mexicana, “Nome tomo as cosasen forma . guimiento a “las situaciones indi: . erradicar el alarido), pues el equi 
tóun frente común paraoponer- |  dejóclaro que no piensanenningán personal, mi función es conducir — viduales” cuando hay cambios en . po es puntero y con muchas opor- 
sea la propuesta de disputar la | momento en conseguir sólo un . un equipo, tengo que velar por el. el rendimiento de los jugadores, — tunidades para clasifcar”. 
Copa Mundial cada dos afos, | empate hoy ante el equipo de las. bienestar del plantel. Cuando uno . por lo que en esta ocasión habló En tanto, Gregg Berhalter, téc- 
al debatir ayer ta reconfigura- | barras y las estrellas, lo ve de manera personal, toma. con Jesús Tecatito Corona y Sebas- nico de Estados Unidos, sefialó que 
ción del calendario internacio- “Durante tres afios he venido malas decisiones, es un clásico, — tiân Códova. “Siempre estamos  ganarle a México en dos ocasiones 
nal por parte deta FIFA. escuchando que México tiene co- — entendemos Ia importancia de . cerca de los futbolistas, sobre to- . recientemente “no basta” yaseveró 

Los 20 clubes se pronuncia- | mo objetivo un quinto partido en la eliminatoria”. do de quienes no pasan un buen . que la localía en el estadio TQL en 
ron por unanimidad contra la | un Mundial, imaginate lo contra- El timonel reconoció que con los. momento con su equipo” dijo. Cincinnati será clave para el triun- 
tención del organismo rector | puesto que seria buscar un empate — resultados anteriores, uno de los Respecto a la baja del delantero — fo:*elrecinto será una explosión en 

del futbol de reducir las venta- | en eliminatorias más allá del rival. aspectos a trabajar es la defensaen — Christian Pulisic con la selección . nuestro favor”. 
nas para las seleceiones mascu-. | Nunca preparamos un partido con . las jugadas a balón parado, “que fue. de Estados Unidos, el entrenador — Méxicose encuentrade líder enel 
linas, de cinco a dos por afio. los deseos de no ganar ni vamos a. prácticamente la manera en la cual. del Tricolor indicó que “no cambia — octagonal dela eliminatoria mundia- 

disputar este duelo pensando en — Estados Unidos nos ha ganado”. nuestra idea de juego”, aunque re- lista de la Concacaf al acumular 14 
No al cambio una igualada”, aseveró en confe- Ante las ausencias de Néstor. conoció que una de las cualidades — puntos, mientras el plantel estadu- 
radical de calendarios rencia de prensa. Araujo, quien está suspendido, y . futbolísticas de la escuadra estadu- . nidense es segundo con once. 

“La Liga Premier está com- 
prometida en prevenir todo 
cambio radical del calenda- 
rio internacional de la FIFA 
luego de 2024 y que pucdan 
tener un efecto adverso en el 
bienes-tar de los futbolistas, 
amenazar Ia competitividad, 
el calendario, las estructu- 
rasytradiciones de los torneos 
domésticos”, dijo el director 
ejecutivo Richard Masters en 
una declaración tras declinar 
ser entrevistado. 

Previamente, tanto la UEFA 
como la Conmebol plantea- 

Espafia y 
Portugal se 
acercan a 
Qatar 2022 

AFPYAP 
PARIS, 

Esparia, que ganó 1-0 a Grecia, y 
ron sus reticencias en torno a Portugal. que no pasó del empate 
los cambios que propulsan el singoles antelrianda, dieronayer 
residente de la FIFA Gianni pasos importantes para estar en 
Infantino y Arsene Wenger, el e! Mundial de Qutar 2022 yseju- 
extécnico de Arsenal, quien ac- garán em sus respectivos grupos 
tualmente se desempeia como Ja clasificación el domingo en la 
director de desarrollo de futbol última jornada dela fase curopea. 
enla entidad rectora. Un gol de penaltransformado. 
“Estamos abiertos a refor por Pablo Sarabia (26) dioa Es- 

mas y nuevas ideas, pero deben 
afianzar el equilibrio entre el 
futbol doméstico e internacio- 
nal para mejorar la calidad en 
todas las categorias”, aseve- Ambas selecciones se citan 
ró Masters el domingo en Sevilla. À Espa- 

Infantino sostiene que los E Es 5 fia, que tiene 16 puntos, le vale 
Mundiales de hombres y mu- ganar o empatar, mientras el 

esaiimoaei | Brasil se clasifica al Mundial | zu los cielos de cuatro- son claves dades, necesita el triunfo. 

a la primera plaza de la llave 
la única que da acceso directo 

a Qatar, por delante de Suecia, 
que perdió 2-0 con Georgia. 

para atraer aficionados más jó- A pesar de empatar, Portugal 
Venes, permitir que otros países | AP/REUTERSVAFP mantuvo su racha invicta en lelimi- A Neymar colaboró conta se sita al frente del sector A. 
puedan clasificarse y brindar | SagpauLO riatoria ysigue líder con 34 puntos. . asistencia para el golde Lucas. Elequipo de Cristiano Ronaldo, 
más partidos atractivos. TD Porsuparte,Colombiaperma Paquetá elcualiedoala que no pudo marcar y se juga- 

neció con 16 unidades en el quinto — Verdeamareia suboleto a Qatar rá la primera plaza de la lave 
Pausa por la justa Brasil firmô su boleto a Qatar — puesto, que da acceso al repechaje — trassu victoria 1-0 sobre Colombia. | sinónimo de pase directo-, el 

2022 al vencer 1-0 a Colombia . internacional. FotoAip domingo ante Serbia. 
La Premier tambiénanunciólas | ayerenSãoPaulo,convirtiêndose  Asuvez ChievenciólOaPara ——— Otra “final” del domingo la dis- 
fechas de la temporada 202223, | en la cuarta seleceión clasificada . guay en Asunción y trepó al cuarto putaránenelgrupo HCrmacia se- 
la cual tendrá una pausa porel | tras los anfitriones, Alemania y lugar, e último que da la clasífica- . plearse a fondo para derrotar 1-0 |  gundacon20 puntos,y Rusia lider 
Mundialde Qatar entre noviem- | Dinamarca. ción directa al Mundial. al colista Venezuela, con lo que se | con 22. Los rusos golearon 60a 
bre y diciembre. Pentacampeón y únicaselección — Unautogoldel portero paraguayo . afianzó en el tercer Sitio de clasifi- | Chipreyloscronta 7-1 Malta. 

El torneo inglés arrancará | enparticiparentasZ! edicionesde — Antony Silva al minuto 55 lepermi- . cación, con 20 puntos. Por su parte, Alemania, acali- 
el6deagosto y seráinterrum- | la Copa del Mundo, la Seleção ob- — tiõa la Roja quedarse conlavictoria Por otro lado, el técnico de la | fenda aplastó9:0 Liechtenstein. 
pido en su decimosexta fecha |  tuvoelpasea faltadecinco fechas — yilegar a 16 unidades. selección de Argentina, Lionel Sca- Japón recortó diferencias 
-elfin de semana del 12yl3de |  parnel final delclasificatorio sud- — Paraguay quedó estancado con 12 . loni, afirmó que Leo Messi se recu- | con Arabia Saudita y Austra- 
noviembre-. La Copa delorbe | americano con una anotación de — puntoseneloctavo escalón y susue- — peró delos problemas fisicos quele | lia en las eliminatorias de Asia 
será inaugurada el21. La Liga | Lucas Paquetá alminuto 72, luego — fode volver a una Copa del Mundo, — impidieron jugar con el París Saint- | tras derrotar 1-0 Vietnam. En 
se reanudará el 26 de diciem- | de una asistencia de Neymar. a los que no asiste desde Sudáfrica Germain, por lo queestarádisponi- | tanto, Corea del Sur venció 0a 
bre, ocho dias después de la Con este triunfo en la fecha 13 2010,se desvanece. ble para el partido de este viernes |  losEmiratos Árabese rán ganó 
final en Doha. dela lasificación, la Vendeamarela En tanto, Ecuador tuvo que em- — ante Uruguay. 2aiLibano. 
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EL ESTANTE DE LO INSÓLITO 

Stephen King, 
el destello que nos mira 

“:Sabes que es el talento? Es la maldición de 
ambicionar. Algo a lo que uno ha de enfrentarse 
en la adolescencia, y tratar de superarlo (..). Me 

gustará que alguien me diga por qué el haber 
silenciado aquella voz pueril y exigente erea una 

sensación tan intensa de haber muerto” 

La niebla, de Stephen King 

La columna, el Raúl 
Tons CABALLERO profesorado y un 
Do | remolque 

ASESTADÍSTICAS | EL ESCRITOR HEZO sus prime- 
LITERÁRIAS pueden. | ras publicaciones en el periódico 
agrupar tendencias y | dela Universidad de Maine (don- 
definir mercados, pero | deocurren o cruzan muchas de 
suelen discutirse por | sustramas), lo que lo acostumbró 

lacrítica como quien pelea una. | a serestricto en tiempos y exten- 
herencia. La fascinación delas | siones de formato. Graduado, ca- 
masas es vista muchas veces | sado muy joven con Tabatha, con 
como el encanto del Alautist; um hijo y viviendo en un remolque, 
seducción vulgar que no nece- | ganóum poco con relatos que 

we calidad en. | salieron en revistas masculinas 
embargo, el. | de regular distribución (tiempo 

hecho de que un escritor de t és su irma se sumaria a la 
tro lleve una venta impactante | de distinguídos escritores en las 
de más de 350 millones de libros | páginas de Playboy). Provectando 
en elmundo, no lo rifieconel | suvida precaria, sus recelos, inse- 

-onocimiento a los méritos. uridades, traumas, yen busca de 
varios, cuando menos, de sus. | fa historia que lo sacara del hoyo, 

principales obras. Ast un hom- | elescritor comenzó la historia de 
bre oriundo de Maine, Estados | Carrie, el caso de una chica que 
Unidos, nacido en 1947 y cono- | posee poderes telequinéticos,es 
cido como uno de los máximos — | molestada por sus comparieros. 
maestros del terror, de escuela por er ingenua, por 
como su propio gran personaje: . | aterrarse por su primera mens- 

sariamente conti 
su gran número, 

Stephen King. Aracén, por noencajar enlos 
“Io popular”, con una 

La orfandad [retal y fanática 
religiosa, con el deseo de encon- 

EL PADRE ABANDONÓ la | trarparejay el permanente temor 
familia cuando Stephen era muy | alrechazo...sin proponérselo, 
pequefio. El autor dice que fue | establecia su visión de o insalubre 
entonces cuando conoció elte- | enelánimo de la gente con la dis- 
tror no en sombras, apariciones, | funión familiar via inseguridad 
asesinos o colmillos afilados relu” | personal que deriva de elo, lo que 
ciendo en un callejón en penum- | permanece en su narrativa. 
bra, sino en la orfandad paterna. 
Esa inseguridad que cubriósu | CARRIFFUE RECHAZADA 
casa forzó a su madrea cargar | numerosas veces hasta que em- 
conlos hijos y recibir apovos fa- | contrá un editor para distribuirio 
miliares para subsistir. Huyendo . | en librerías, en 1973. Vendió más 
mentalmente de las aprensiones | de un millón de ejemplares, lo que 
económicas y la pobrezacircun- | ledio a King seguridad en su por- 
dante, e nifio se refugió en lectu- | venir inmediato y la apertura de 
ras de novelas y cómics de ciencia | una carrera literaria profesional 
ficción y terror. En la adolescen- | La mezcla de voces narrativas, los 
cia tuvo su primera máquina de | extensos pasajes de reflexión de 
escribir y persistía en crear histo- | los personajes, la configuración de 
rias todos os días, así uerande | datosduros con fusiones mediáti- 
unasola página, algo que hasta a | cas (larga *citación” del casoen 
fecha recomienda a cualquier es- | losmedios de comunicación), cre- 
critor: “Hay que escribir todos los | cieron los alcances de la novela. Es 
días, aunque no se produzcalo | una pieza de indiscutible calidad 
mejor”. Siempre cuenta laanéc- | yleganó un lugar que tambiénio 
dota de esos escritos, enviados a . | forzaría para que la prensa de edi- 
editores de distintas publicacio- | ción no lo tomara con las manos 
nes con permanentes rechazos. | sobre lamáquina ante los futuros 
Los acumuló sobre un clavo. tiempos de entrega. Casi como un 
toen la pared, hasta que um suspiro inmediato, dio su primera 
éste se derrumbó, vencido por el | visión del vampirismo con Salemis 
peso de hojas y hojas de historias | Lot, donde ya seinscribió su firma 
jue no habían interesado para su | como garantia, lo quees q Pubiicación. aa E ===> 

pero King demostró que tenía mu- 
cho más que una gran historia. 
COMO KING TENÍA varios 
libros escritos o historias en 
proceso antes, durante y después 
de Carrie, debió dosificar para 
no colmar el mercado algoque 

incluyendo The Long Walk, 1979. 
Tiene, además, textos pantagrué- 
ticos de mucha calidad, como 
Apocalipsis, de 1991, publicado 
originalmente como La danza de 
la muerte en una versión mucho 
más reducida en 1978. 

ST BIEN SUIS libros ponen a los. 
protagonistas con un pie en lo te- 

(donde los aromas, marcas 
comerciales, música, películas, 
guisados o características físicas 
y urbanas tienen un apego formal 
casi de crónica periodística) y 
otro en la otredad espeluznante 
(el perenne Ilamado de fuerzas y 
seres que invitan al caos malig- 
no), Stephen King pudo cruzar 
“como nunca su amor por la 
ciencia ficción y el terror cuando 
creó La torre ascura, parte de 
una inspiración por la saga de 
Elsenior del anillos, de JR.R. To- 
lken, una lectura que lo marcó 
desde joven y que combinó con 
su gusto por El bueno. el malo y el 
Jeo (Sergio Leone, 1966). La saga 
(iniciada en 1982 y terminada 22 
afios después) de La torre oscura 
fueescrita en paralelo al resto 
desuobra. Es ruda, compleja, 
y un ejemplo de lo que hoy se 
define en términos de multiverso 
narrativo. Culminó con el tomo 
número 7. 

Husracón Manjamez/ &fores Manjar Instagram: Maniarez. art 

SON MENOS CONOCIDOS sus. 
artículos, compendios de cuentos o 
ensayos, como el formidable Danse 
Macabre (1981) o su lance biográfi- 
cocon reflexiones literarias Mien- 
tras escribo (1999); en cambio, su 
revisión del asesinato de Johm F. 
Kennedy rompió todos los paradig- 
mas con 22/11/63 y la posibilidad 
de evitar el homicídio del presiden- 
teconunviajeeneltiempo. Una. 
novela que los seguidores suelen 
dejar fuera de su estante de clási- coses La historia de Lisey (2007), 
una maravilosa, densa y alucinan- 
te narración acerca de un linaje 
familiar maldito y la búsqueda sen- 
timental y asi policiaca sobre la 
vida de un escritor falecido, cuya. 
viuda no encuentra consuelo. 

Un brindis monstruoso 

FRENÉTICO FRENTE A la má- 
quina de escribir, empujado por a 
maquinaria editorial con el deseo. 
de perpetrar un nuevo éxito,eles- 
critor pasó dificultades con elabu- 
so del alcohol y luso de drogas. 
En medio de esas nocivas alianzas 
creaba una de sus piezas más no- 
tables: Elresplandor (The Shining, 
publicado en 1977). La historia 
coloca alescritor Jack Torrance 
encrisiseconómica, aceptando un 
trabajo indeseado mientras inten- 
taescribir El ambiente, sus fan- 
tasmas emocionales y los ajenos, 
lo empugjan a transformarse en un 
peligro demencial para su esposa, 
“yen especial para su hijo Danny, 
quien posce poderes telepáticos 
y capacidad de ver lo que nadie. 
mira: l talento llamado “el res- 
plandor”, Tal y como Stephen se 
ha descrito en momentos críticos, 
Torrance vive una espiral catár- 
tica dafina que puede frustrario 
frente a la máquina de creación. 

Sin poder escribir, de nadie esel 
mejor amigo. 

Jack Torrance como 
Stephen King 
EL CINE HIZO de King un mons- 
truo real, pera de los mejores. El 
exito de sus libros generó adap- 
taciones filmicas que, para su 
fortuna y la de ambas industrias, 
parieron estupendas películas, lo 
que hizo que muchos se hicieran 
lectores y otros cinéfilos. Brian de 
Palma fue eliniciador al adaptar 
aCarrie en lacinta homónima de 
1976 (Emma Lindhalhizo nueva 
versión en 2020), magnífico filme 
que muestra las mejores dotes del 
cineasta, considerado el heredero 
de Alfred Hitchcock Otro escafio 
jgante daria la visión de su tra- 

con Elresplandor, 1980, de 
Stanley Kubrick aunque se sabe 
que King no estuvo contento con 
Ja película en aquel tiempo. Nega- 
do a continuar sus historias para. 
ganar contratos, síhizo Doctor 
Suerio (2013), continuación que 
encuentra al dotado Danny en su 
fase adulta enfrentando nuevas 
fuerzas oscuras, Mike Flanagan 
dlirigió la versión cinematográfica. 
lanzada en 2019. 

ELÉXITO DE King ha implicado 
la preventa de sus libros y también. 
delos derechos de adaptación 
cinematográfica, por lo que sus. 
novelas y relatos cortos Menarian 
parrillas de programación con 
series y largometrajes, entre los. 
que destacan Christine (John Car- 
penter, 1983), las dos versiones 
del (en 1986 y en 2015), las dos 
de Per Semetery (Mary Lambert, 
en 1989, y Kevin Kôlsch y Den- 
nis Widmyer, en 2019), La zona 
muerta (David Cronenberg, 1983), 
Los nifios del maís (Fritz Kiersch, 
1984), Dolores Claiborne (Taylo 
Hackford, 1995) las dos formida- 
bles películas de Rob Reiner Stand 

“Me (1986; inspirada en el relato 
cuerpo), The Shawshank Re- 

demption (1994) y Misery (1990), 
de nuevo con un escritor agobiado 
yen peligro (James Can). esta 
“vez por ei fanatismo hostil de 
una lectora (una brilante Kathy 
Bates) que no desea que abandone 
una saga literaria yloobliga a 
escribir. Otra cinta aclamada o 
Iaureada salida de sus páginas es. 
Green Mile (Frank Darabont, en 
1999) Hay varias adaptaciones de 
La núebla (con éxito la versión de. 
Frank Darabont, en 2008), una de 
susmejores histórias, pero ni ésta 
ni Cugjo (Lewis Teague, en 1986) 
sevolvieron filmes memorables, 
aunque funcionaron bien como 
negocio de exbúibición. 

STEPHEN KING SUPO de inme- 
diato que los escritores tienen un 
trayecto que recorrer, con con- 
vicción o dubitación, con energia 
o laquezas, pero es su sino; Gen ca qa 
zasy contradicciones. Eseribió: 
“El novelista 'serio' está buscando 
as aves que lo conduzcan a sí 
mismo; el novelista popular” está 
buscando un público. Ambas cla- 
ses de escritores son igualmente 
egoistas”. 

KING CONVIRTIO SU frenética 
escritura en una prolífica posibil- 
dad de estupendas lecturas. 
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. Violencia: lo que velamos ayer 

ORE CARALDOEA 1. Sus miembros no agredian a personas Elcrimentradicional, el de las colonias ur- 
ajeras ass lero ni asus bien range. Seo oejsrurles mara soa: 

atega sitio sedesicta | atcabenalas oorlads entra ésts co Gta sus acne lo corresponda 
destacar lametamoríosisque, | actuaran contracãos 3 No luchaban entre realidades del momento, a o cual os gobier- 
constantemente experimenta aúrteles adversarios. Aprendieron a convivir E nos respondían con semejante tono. Hubo. 
violencia criminal comparada con | enunterritorio nacional que entoncesera | El Crimen como destellos de superación táctica y estratégica, 
eltradicionalismo oficial en cuan- | másque suficiente para todos los grupos jeto y la violenci pero sin continuidad. Lo que tampoco hubo 

toaltratamiento del fenómeno. Elcambio | reprensibles. 4. Suinterés centralestaba sujeto y la violencia | iueuntraajo de gran profundidad, multifac- 
hasido de tlintensidad que casien todo ca | enelcutivo demariguanay amapolscomo | COMO SU producto torial, dinámico, que metódicamentellegara 
sola violencia es vista como supuestoefecto | gomadeopo destinadas ls exprtaciõ. 5. Di da dí a despegar incógnitas sobre el mafiana. Un 
del narcotráfico. Elmercado interno, muy limitado, no les pa- Ê trabajo sistêmico, riguroso, razonablemente 
Eso no es correcto, pero en elmagin popu. | recía interesante. 6. Sus áreas de interésfue- am RIU RUN Ele a lot de acre 

Jar la violencia encontró un sinónimo. jÉsa | ron básicamente nacionales yel consumidor | LOS gObiernos de 50 Hay muy respetables instancia acadé- 
es a dimensión que ha cobrado elnarco ent | de Norteamérica. Hoy están en mil ciudades san micas y estudios individuales que han acu- 
ese aco popula Ra cinto popu del a e pe o más anos, con pese a A 
nguaje crimen y violencia son lo mismo. a que estarían, ; i instancias, exigirseles, con 

Elo acrecienta la fuerza del impacto del nar: | comolo están ya, en Cerdeia? discretos aciertos | | tmisrigor an que sem capacesdedesa 
coenta vida social. Generalmente el Ejército no estuvo com- rolar tesis en sintonia participativa con la 
Salvo los impresionantes asaltos enel prometidoa fondo coneldesplieguedeac- | GTAVES EITOTES, VAN A | comunidad nacional 

transporte público y los feminicidios, que ciones combativas. Sus campaas consistan | [a ZAga ante la La violencia es un fenómeno social con mil 
alcanzan índices de escândalo, todohuelea | habitualmente en la destrucción de plantios. o a implicaciones. Eso vale para decir que nada 
droga. La presencia del tema está en cada a machetazo limpio. Sus grandes éxitos se meteórica evolución que se haga será atinado si no se abren espa-| 
exprsión de la vida colectiva. Antes nora | expresabanenhectáreas de sembradsdes- | (757 Jo cios generosos al pensamiento ciudadano. 
así La violencia cambia la sordina cada día. |  truidos. Por elo su armamento y equipo no tel delito Elerimen como sujeto yla violencia como 
ylos gobiernos la encararon sólo conreac- | eran propios para las acciones de alta enver- su producto cambian cada da. Los gobier- 
ciones, El esquema semeja una jettatura. gadura, como en las que hoy se ve envuelto. nos de 50 o más ahos, con discretos aciertos 
Había conductas en esa vida criminalque, | — Las antiguas formas de actuación del x graves ervores, van a la zaga ante la meteó- 
descritas hoy, se antojan falsas, inventadas, | crimen-hoy parecen inventadas, pero eran rica evolución del delito. Sus grandes fallas? 
poco creíbles, muylejos de lo actual. Una reales. Hoy parecen ficción, mas fueron nor- No entender la magnitud del problema, 
forma de sopesar estecambio esasumirel | malesen aquellostiempos. Eran las claves. desestimar avances pasados, descoordina- 
hecho de que una persona de 354 40afos | de actuación del gran crimen de las cuales. ciónde los actores oficialesy ausencia de la 
havivido sumergida cada dia en unmar de | se derivaban las reacciones del gobierno. colaboración social. 
inquietud y temor, en un medio hundidoen | Suaparente rusticidad era confrontada con Espropio exponer una preocupación: 
lacrueldad. Por consiguiente no seria capaz. | operaciones conservadoras, carentes del “Cómo cambiaria elescenario nacional si 
de concebir un país sin ella. Y así, consecuen- | fragor actual. En ese ambiente era posible ciertos grandes cárteles egaran a vincularse 
temente va aceprándola como normal, inferir que el gobierno, sin decirio, fijara la olvidando enfrentamientos y se fusionaran 
Del prancrimen se distinguirian prof | direcivade no car enatropelios para no compartiendo fuerzas e intereses? À eso si 

das diferencias entre las realidades actuales |  manifestarse como represivo. Parecia una lamaría yo un problema de seguridad nacio- 
yaquellas formas suyas de actuación, las situación en que ninguna de las partes reba- nal. No es una fantasia. 
propias de los afios 70 y BO: saba certos límites imaginarios. carrillooleajorge(o gmail.com 

R. 1 hace varios meses por otras organi- ramericana de Derechos Humanos. instancia internacional, como la 
acismo zaciones sociales, la Diócesis de San (CDH), bajo la resolución 35/2021, | CIDH, hacia el Estado mexicano, sus 

Cristóbal de las Casas y el propio. decido otorgar medidas cautelares, | representantes no se percatan dela. 
d E t d EZLN, que en comunicado del 19 con el número MC-284- | gravedad de los hechos en la entidad 
e Estado de septiembre, “Chiapas alborde 18º A pesar dela adopción deestas | federativa que concentra el mayor 

dela guerra civi, constata que "las. medidas, se han contabilizado más | número de personal militar en todo 
alianras del gobierno de RuthoEs- | Ny parece | deuncentenar deagresines, que | elterritorio nacional. Será que los 

y guerra candóncon el narcotráfico provocan | NO PQ han causado la pérdida dela vida altos mandos de la Sedena no están 
quelas comunidades se | evidente de site personas y otras 22 han informados por su sección segunda 
vean obligadas a formar grupos de resultado heridas, provocándoseun | de la existencia de estos grupos 

contra JOS || ainieiensa porque cisobicrno | que ambiente deinseguridadtotalque | paramilitares que han asolado Chia- 
nada hace para preservar la vida, i- ha trastocado la vida comunitaria. | pasdesde 1994 hasta la fecha? Su 

Je bertad y bienes de los pobladores. El | Estamos ELEZLN en su comunicado evi- “comandante en jefe, ocupado como. 
pue os en | ni side forem anteun dencia las acciones de la Orcao, a la está en otorgar aumentos presu-| 

bandas de narcotraficantes, tam- que caracteriza como puestales considerables, misiones, 
h 1 bién alienta, promueve y financia a escenario político-militar de corte paramíli- tareas, funciones, responsabilidades 
lapas grupos paramilitares, como losque tar que tiene “uniformes, equipos, | yprebendas alas fuerzas armadas, 

atacan continuamente comunidades | similar al armas y parque obtenidos con el almargen de la Constitución, vaa 
en Aldama y Santa Martha”. dinero que reciben de los programas | seguir manteniendo la viga tesis de 

GURERTOLÓPEZYANAS Demanera reiterada, elFraybaha | QUE sociales. Se quedan conuna partey | los “confictos comunitarios”, para 
puesto de manifiesto que la inefica- si laotrala dan alos funcionarios para | evadirsuresponsabilidad sobre una 

na cia imulaci del acione de precedió a que pubiquen que está cumplim | stuacidn queetá legado aos 
4 denoviembre pasado, | Estado mexicano siguen favorecien- con elasistencialismo. Conesas | límites? 

elCentro de Derechos do un ambiente de violencia y terror la masacre armas disparan todas las noches. El racismo histórico del Estado 
Humanos Fray Bartolo- | contra ls comunidadesde Aldama. | Jo Acteal? | contrala comunidad zapatista de mexicano, que desprecia aos pue- 
mé delas Casas (Frayba) | quedesde el 28 de marzo de 2018. le Acteal: Moisés y Gandhi”. blos indígenas, considerados objetos 
publicóensupáginala | presentaronantela Comisión Inte- En este contexto, es muy preo- pasivos de sus políticas y acciones de 

aceión urgente 10, que da cuenta ramericana de Derechos Humanos cupante que los mayas zapatistas ei ceifa e Caça, 
del desplazamiento forzadodemás — | (CIDH) una solicitud de medidas adviertan: "Ante la acción y omisión | tas múltiples violencias que conlleva 
Aiaraiot prcercveg prensas nabo bia sea al ET es pe FE iapas, cuya eim y por te al crimen actual y e e e sigulendo, con la com 
registrada no pasa de 5 mil habi- Jos constantes ataques de arma de anteriores, totaremos las medidas. | plicidad dela clase política loca, a 
tantes Ena secontabilican | fuego questaban-; continia re. pertinentes para queseapliquela | través dela saturación del teatro de 
AT ataques recientes con armas cibiendo po parte de grupos arma justiciaa loscriminalesdelaOrcao | Iaguerracon soldados, cercosde 
fuego de alto poder contra 10 comu. | dosde corte paramilitar con acción Y funcionarios que losapadrinan[..] | penetración, grupos paramilitares. 
nidades, por un grupo paramilitar | enel municipio de Chenalhó,Chia- Paracotra ocasión ya no habráco- verimen organizado, pesea los 
que opera desde Santa Martha, mu- | pas, que ocasionan desplazamiento mumicado. O sea, no habrá palabras |. riesgos y costos políticos y sociales. 
nicipio de Chenalhó, y se denunciala | de personas”. Tres afios después de sinohechos”. evidentes. 
permanente ausencia y complicidad | esta olicitud y de múltiples comuni “No parece evidente que estamos Por omisión o comisión, será el 
del gobierno mexicano para atender | caciones enviadas por cl Frayba y del ante um escenario similar al que Estado mexicano el que deberá res- 
esta grave situación de violencia Estado mexicano, finalmente, e 23 precedió a lamasacre de Actcal? ponder por otra tragédia humanita- 
extrema, también revelada desde deabrilde 2021, la Comisión inte- Con recomendaciones de uma ria anunciada. 
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UNAM: nueve décadas de 
libertades universitarias 

HUGO CASANOVA CARDIEL* 

ablar hoy de autonomia 
universitaria es aludira 
un tema crucial. iCuáles. 
fueron los hechos que 
Ilevaron a su obtención en 

19299 :Cuál es su relevancia en 2022 La 
autonomía es un atributo universitario 
con raíces que se extienden desde su 
fundación medieval y que legan hasta 
Ja actualidad. Sin embargo, ei tema 
debe tratarse con grandes reservas. 
porque, lo mismo que la universidad, la 
autonomia está en función de su tiempo 
vespacio. 

En 1929 la Universidad Nacional ob- 
tuvo su autonomia. El país se encontra- 
ba en una fase de acomodo institucional 

una manera fue una concesión 
tersa. Si bien desde los escritos de Justo 
Sierra habia quedado planteado un 
marco preautonómico, la autonomía lle- 
gaba como la respuesta del poder a una 

problema local hasta un movimiento 
mayor. Dos cambios en la vida acadé- 
mica de la institución, en el contexto 
Politico de campari presidencial de 
Vasconcelos, son considerados el origen 
deimoviniénto estudar que drios 
en la autonomía universitaria. Por un. 
lado, las inconformidades en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia ante la 
designación de Narciso Bassols como 
director, así como una modificación en 
1a aplicación de los exámenes y, por otro 
lado, la reforma del plan de estudios de 
a Escuela Nacional Preparatoria que 
elevaba de dos a tres afios la formación 
del alumnado. Sin embargo, en voz 
del más visible de los líderes del movi- 
miento, Alejandro Gómez Arias, las 
reivindicaciones autonomistas estaban 
fuertemente relacionadas con el esce- 
nario nacional ya acción. 
estudiantil amenazaba desbordar sus 
límites naturales e invadir otras áreas” 
(La autonomía universitaria en México, 
UNAM, 1979). 

La negativa inicial de las autoridades 
universitarias y gubernamentales para. 
revertir los cambios en jurisprudencia, 
darían la pauta para el início de una 
huelga estudiantily, de manera parale- 
la, para elcierre de dicha escuela por el 
rector Castro Leal. As, el 9 de mayo, en 
una asamblea en ei salôn El Generalito, 
se declara la huelga y se integra un Co- 
mité que estaria al frente de las accio- 
nes estudiantiles. Seis días después, el 
presidente Emílio Portes Gilemitirá un 
boletín en el cual, además de censurar 
la participación de algunos líderes el 
propio Gómez Arias en la camy 
presidencial, advertia del posible uso de 
Ja fuerza ante las movilizaciones. Pese. 
a todo, las protestas crecían y unos dias 
después se unían a la huelga la Escuela 
Nacional Preparatoria, la Facultad de 
Medicina y la Escuela de Odontologia. 
Lasmovilizaciones alcanzarían uno de 
sus momentos más intensos el 23 de 
mayo, en que los enfrentamientos entre 
estudiantes, policias e incluso bombe- 
ros, dejaban saldo de varios heridos. 
La magnitud de los hechos llevará 

al presidente a ordenar el retiro 
dela policia de las instalaciones 
universitarias ya la renuncia del 
director de jurisprudencia. Bajo tal 
contexto, ei 28 de mayo, más de 15 mil 

estudiantes de la Universidad Nacional 
y de otras instituciones se manifestarán 
ante el Palacio Nacional. El resultado 
de todo elo será que al dia siguiente 
Portes Gil anuncia elotorgamiento de 
la autonomia a la universidad y con 
elo, el acuerdo para que la institución 
construya sus decisiones bajo criterios 
propios. La Ley Orgánica de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México será promulgada el O de julio 
de 1929, concluyendo la huelga y dando 
paso a la designación de Ignacio Garcia 
Téllez como rector interino. 
Con la nueva legislación se lograba 

contener un movimiento en ascenso 
y,si bien es posible advertir una inten- 
cionalidad de renuncia gubernamental 
ante su compromiso universitario, 
locierto es que se sentaban las bases 
para elejercício de las libertades ins- 
titucionales. Con el paso de los aios, 
la autonomia devendria incluso enel 
reconocimiento constitucional y en tres 
dimensiones que hoy resultan impres- 
cindibles: 

Libertad para decidir temas aca- 
démicos. Estes su ângulo de mavor 
significación, pues alude a temas sus- 
tantivos de la universidad: requisitos y 
condiciones de acceso, permanencia y 
titulación de los estudiantes; selección 
decarreras, oferta de cursos, planes y 
programas de estudio. Destaca el tema 
de lalibertad académica -de cátedra e 
investigación-- como uno de los pri 
pales valores de la institución y quees, 
por tanto, un elemento clave de la rela- 
ción entre la universidad y el Estado. 

Libertad para nombrar a los aca- 
démicos y directivos. En este rubro 
seincluyen los términos de ingreso y 
permanencia del personal académico, 
la conformación de la planta de autori- 
dades -unipersonales y colegiadas-y 
de otros directivos, así como el nom- 
bramiento del personal administrativo. 
También es un asunto crucial, ya que 
reivindica la preeminencia de ja racio- 
nalidad universitaria sobre otras ex- 
presiones políticas y burocráticas en el 
nombramiento de los actores de la vida 
institucional. 

Libertad para el ejercício financiero. 
Serefiere a aspectos tales como fuentes 
de financiamiento, criterios para la 
definición construcción deos 
supuestos, evaluación y, por supuesto, 
rendición de cuentas. Es un ángulo 
ítico en el que se dan cita la capacidad 
financiera del Estado y las necesidades 
universitarias. Las tensiones son cons- 
tantes y demandan de gran atención, 
pues no sólo refieren la: 
económica, sino que marcan una dife- 
rencia entre lo que se proyecta ylo que 
se puede hacer. 
Alo largo de nueve décadas, la auto- 

nomia ha permitido a la UNAM -y alas 
“demás instituciones que la ostentan- 
desarrollar sus actividades en un marco 
de libertades y creatividad, bajo el cual 
elsaber no tiene más fronteras que las 
derivadas de la razón académica. La au- 
tonomía genera dividendos en un senti- 
do dual: permite que la institución y sus 
integrantes puedan desarrollar sus ta- 
reas académicas, pero, sobre todo, favo- 
recea la sociedad que es la beneficiaria 
directa del quehacer universitario. 
“Investigador y director de Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación de la UNAM 

Bialowieza, Dachau, 
moralidad 

reguntado una vez “sies po- sible pensar demasiado enel 
Holocausto”, W.G. Sebald, 
elgran novelista alemán (bi. IviBqpnl.8w), remarcó que “to- 

da persona seria solamente piensa sobre 
esto” (bit Iy/3agFFb9). No es por afianzar 
la“seriedad”, pero mirando lo que está 
pasando en Bialowieta, uno de los últimos 
bosques primordiales de Europa en la 
frontera entre Polonia y Bilorrusia (bi. 
IyBDIsUsc), conla guandiafronteriza bielorrusa empujando a golpes x puntas. 
de los fusies a los grupos de refugiados. 
iraquies, afganos y sírios al lado polaco 
(push) y con la guarda fronteriza y 
policia polaca, junto con el jército, ca- 
zándolos, reuniendo a golpes ya punta de 
fusil y botándolos de vuelta (push-back) - 
impidiêndoles solicitar el asd yen vez de 
brindares ayuda, atención y protección en 
uma clara volación a la ley internacional, no he podido pensar en ninguna otra cosa. 
Enelbosque. En os pantanos. En as 

temperaturas bajo cero. Sin agua. Sin 
comida. Sin abrigo. Sin ningun tipo de am- 
faro, Ein Se cd men pet 
Hombres. Mujeres. Niãios. Ancianos. Diez 
hasta ahora. Pronto habrá más. 

Gracias a os clichés racistas y toda la 
operaciónde deshumanización a cargo del 
régimen post-catofascista polaco de Pi, 
ed partido que de hecho legó al poder en 
2015, durante a previa crisis migratoria 
EnlaE,derceLando alo egos 
por ser “portadores de parásios y proto- 
2005 muy peligrosos” (sic), una cláica 
implementación del extermina- 
queuno creeria imposíble de repetir en un 
país de Auschwitz, Treblinka o Cheimno. 

Gracias a las maniobras del régimen 
postsoviético de Lukashenko —fue de he- 
cho Acuerdo de Bialowicia que en 1991 
disolvió a la URSS (bit Iy/3n63Jhd)- que 
ensu guerra conla UE yen respuesta alas. 
Sanciones impuestas a su administración 
busca “traerie la guerra al bloque” atra- 
vendo a los migrantes del Medio Oriente 
via aerolíncas estataleseins- 
rumentalizando su suerte. 
Entre la deshumanización ya instru- 
mentalización yace la muerte. Gota a 
gota Bialowieza se uelve un Campo santo, 
para citar el título de un libro póstumo de 
Seald (nytims/qtalG), un autor obse- 
Sionado igualmente con la precaria condi- 
ciónde los emigrados (bi Iy31HvS5Y). Na dera por à farteapor ais 
toria de exterminación,huida y deporta- 
ciones. Polacos, judios bielorrusos. En los 
mismos páramos manchados de sangre de 
aver hoy se está cazando alo migrames 
deportândolos a la muerte. La mayoria de 
los vecinos colabora con los uniformados. 
Hoy; como aver ellos saben quién noes. 
deal Quién se ve diferente. Ayer era un 
judio, hoy es un iraquí “Se parece a un 
gitano”,dicen (los mismos que también 
Se entregaba a los nazi). Llaman. Dela- 
tan. Entregan. Sólo unos Ofcrencianás Abe Focodmenais 
casas. Dejan pernoetar. Seguir el camino. 

no Sentir reminiscencias (bi. 
IyBbVErto) con los tiempo cuyaslevcio- 
nes cada ser humano merece ayuda- hoy 
se está desechando en uma, sancionada 
estatalmente atmósfera de miedo -sien- 
do varios cientos de migrantes, frente a un 

país de 40 millones, una amenaza clara- 
mente exagerada- yo indiferencia. 

Imposíble, mirando estos crimenes 
fronterizos, no acordarse de aquellas, 
amenudo erróneamenteatribuidas à 
Brecht, palabras escritas en Dachau por 
Martin Niemóler (bitly/3EU7 An, el 
pastor luterano, que hablan de persecu- 
ción, culpa y responsabilidad personal: 
“Cuando los nazis vinieron a buscar a los 
“comunistas, guardé silencio, porque yo no 
era comunista. Cuando encarcelaron a los 
socialdemócratas, guardé silencio, porque 
yono era socialdemócrata. Cuando vinie- 
rona buscar a os sindicalistas, no protes- 
té, porque yo no era sindicalista. Cuando 
vinieron a por los judíos, no pronuncié 
palabra, porque yo no era judio. Cuando 

te vinieron a por mí, no había na- 
die más que pudiera protestar”. 

Igualmente el “estado de excepción” 
-en clásicos términos de G. Agamben-, 
declarado por el gobierno polaco en una 
zona de 5 kilómetros de a frontera para 
impedir la legada de organismos huma- 
nitarios, servicios médicos y a prensa, 
recuerda aquelas zonas especiales alre- 
dedor de los campos y los guetos, siendo 
Bialowieza, en efecto, convertida en una 
suerte de gueto poblado por migrantes 
(bitly/3bTÍWi5), los modernos homi sa- 
cri, a quienes nadie -hasta ahora- está 
exterminando activamente, pero sos es- 
tá exponiendo a la muerte en un perfecto 
ejercicio de o que A. Mbembe denomina 
Ja “necropolíica 

En los mismos 
páramos manchados 
de sangre de ayer, 
hoy se está cazando 
a los migrantes y 
deportándolos a la 
muerte 

Enel pasado la exterminación de los ju- 
dios seria imposible sin 2 mil afios previos. 
dela catequesis cristiana que los removi 
dela communitas. Niemóller, antes de. 
supropio arresto y arrepentimiento, era 
un arduo seguidor de Hitler y autor de 
fervientes sermones antisemitas. Hoy 
igualmente los políticos de PIS que alegan 
defender a “sagrada frontera de Polo- 
mia”, invocan el pensamiento cristiano en 
defensa de “nuestra comunidad” (T. de. 
Aquino) frente a la “amenaza del Islam” 
(antemuratechristianitatis), en la que, 
aparentemente, no hay lugar para com- 

samaritanismo, Anivel E 
m de remoción de los refugiados 

dela “esfera de la responsabilidad moral” 
tratándolos -y ordenando a tratarlos- 
“como no humanos. No hace falta pensar 
demasiado en el Holocausto para ver las 
analogias. 
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Sólo un tercio de las 
dependencias gasta 
más en prestaciones 
DORAVILLANUEVA 

Las medidas de austeridad que se 
sieron en marcha con eliniciode 
actual administración han conte- 

nido el aumento del gasto público 
destinado a as prestaciones de ser- 

idores públicos, muestran datos 
oficiales. Los incrementos que se 
han dado en este rubro, respecto 
del último ao del gobierno previo, 
se concentran en una tercera parte 
de los ramos de la administración 
pública federal, mientras en elresto 
ha disminuido. 
Datos dela Secretaria de Hacien- 

da y Crédito Público muestran que 
entre el tercer trimestre de 2018 y 
elmismo periodo de 2021, ennueve 
ramos que contienen dependencias. 
y Organismos aumentá el gasto em 
prestaciones a funcionarios, mien- 
tras en 22 se ha recortado. Estos 
últimos los encabezan la Función 
Pública, Gobernación y la Ofic 
de Pres 
Elincremento real de2 por ciento 

«equivalente a 15 mil 474 milones 
de pesoss- se acota asia una tercera 
parte de los ramos que están bajo 
Ia administración pública federal 
E gasto en prestaciones de ser- 

vidores públicos alcanzó 10 mil 69 
millones de pesos durante eltercer 
trimestre de 2021, mientras en el 
mismo periodo de 2018 sumó 94 
mil 595 millones de pesos. El in- 
cremento se recarga sobre todo en 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
ramo en ei que se aloja la Guardia 
Nacional 
Los datos de Hacienda muestran 

qusenSeguridad y Proteción Ce 
Jadana aumentá 2 mil 891.4 por 

ciento el gasto en prestaciones, en 
elramo de Previsiones y Aportacio- 
nes para os Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos -por condueto del cual la 
Secretaria de Educación Pública 
destina recursos a la educación en 
a Ciudad de México y al pago de 
nómina magisterial en el resto de 
losestados-elincremento fue de 2 
mil 243.9 por ciento. 

También en Energia, que en ge- 
neral ha visto aumentar su presu- 
puesto durante la actual adminis- 
tración, con el objetivo de financiar 
la refineria de Dos Bocas, el gasto 
en prestaciones de burócratas au 
mentó 54,2 por ciento; en Relacio- 
nes Exteriores, 43.9 por ciento; en 
Agricultura y Desarrollo Rural, 5.1 
por ciento y en Petrúleos Mec 
nos, 20.4 por ciento. 

Eso por mencionar los ramos 
donde más aumentos hubo, pero 
en el otro extremo se encuentran 
la Función Pública, donde al paso de 
cuatroafos este gasto cayó99.1 por 
ciento real; Gobernación, donde lo 
hizoen 94.3; Presidencia, con 93.1; 
Bienestar, con 88.7; la Comisión 
Reguladora de Energia, con 81.3; 
la Comisión Nacional de Hidro- 
carburos, con 71.3 y la Consejeria 
Jurídica del Ejecutivo Federal con 
62.6 por ciento, al mencionar los 
recortes más pronunciados. 

Si bien hay una baja general en 
prestaciones extra, un puiado de 
organismos persiste en mantener 
seguro de gastos médicos mayores, 
que se reportan como recurso pú- 
blicoy nocomo parte de algún fidei- 
comiso privado de los trabajadores. 

Entre estos se encuentran la Co- 
misión Nacional para la Protección y 
Defensa delos Usuarios de Servicios 
Financieros; Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero: la Universidad 
Autónoma Chapingo; Liconsa; el 
Colegio de San Luis; el Colegio de 
la Frontera Norte; el Centro de In- 
vestigaciones y Estudios Superiores 
en Antropologia Social; la UNAM y 
la Guardia Nacional. 

En general, de pagar más de 713 
millones de pesos durante eitercer 
trimestre de 2018, en el mismo pe- 
riodo de 2021 se pagaron 308 millo- 
nes por seguros de gastos médicos 
de burócratas. Hay una baja porque 
se barrió con esta prestación en la 
mayoria de mos y depen- dencias, pero más dela mitad lo 
absorbe la Guardia Nacional (156 
millones) y otro 38 por ciento (117 
milones), la UNAM. 

Se deprecia el peso 
Tras la decisión de política mone- 
taria del Banco de México (BdeM), 
Ja divisa mexicana se depreció este 
jueves 0.12 por ciento frente a la 
moneda estadunidense respecto 
del nivel que alcanzó el miércoles, 
para cerrar en los 20.6319 pesos 
por dólar spot. 

La moneda mexicana ganó te- 
rreno frente al dólar durante gran 
parte de la sesión, aum cuando el 
índice del dólar, el DXY -que mide 

su comportamento frente a las 
principales siete monedas interna- 
cionales-, mostró fortaleza. 

“Tras la resolución del BdeM de 
elevar un cuarto de punto la tasa 
de referencia el peso dio un brinco 
y terminó la sesión con signos de 
debilidad. Deacuerdo con datos del 
BdeM, ta paridad peso dólar operó 
entre un máximo de 20.5840 unida- 
des y un mínimo de 204560. 

Clara Zepeda 

ATASCO EN EL PUERTO DE ROTTERDAM PERSISTIRÁ HASTA 2022 

4 La congestión y los cuellos de botelia enel 
tráfico de contenedores en el puerto de Rotterdam 
-eLmás grande de Europa-, apunta a que elatasco 
persistirá hasta 2022, lo que afectarála 
recuperación económica después de la pandemia 
de Covid-19, dijeron funcionarios del puerto. Los. 
problemas del tráfico de los contenedores en los. 
puertos es una de las razones por las que hay un 
repunte de la inflación en todo elmundo. Aunque 

elvolumen de rendimiento ahora está por encima. 
de los niveles de 2019, se ve limitado por varios 
desafios logísticos, entre ellos la confiabilidad de 
los horarios, ya que la flota global de barcos se ha 
reducido 25 por ciento, debido a los tiempos de. 
espera más largos en tos puertos clave de Asia y 
Estados Unidos, Foto de la página web dela 
Autoridad Portuaria de Rotterdam, con 
información de Reuters 

QUEDA EN 5%; PRESIÓN EXTERNA SOBRE PRECIOS: BoeM 

Nuevo incremento en 

tasa de interés busca 
contener la inflación 
No se descarta un ciclo de la 
política monetaria más agresivo, 
serialan analistas económicos 

ULIO CARBAJAL ta de gobierno del banco central 
por uma mayoria de cuatro a uno, 
por el yoto en contra del subgo- 

1a inflación son “principalmente 
transitorios”. No obstante, afa- 
dió, han ado à un amplo 
tipo de productos y su magnitud 
ha sido considerable, aumentan- 
do los riesgos para la formación 
de precios y las expectativas de 
inflación. 

Enese contexto, de acuerdo con 
el comunicado, las expectativas 

EI Banco de México (BBdeM) deci- — bernador Gerardo Esquivel. cuya . de inflación general y subyacen- 
dió por cuarta ocasión consecutiva — posición era dejaria sim cambio. te-que excluye los productos con 
incrementar su tasa de interés de La inflación en México fue en. precio más volátil- para 2021, los. 
referencia, que elevó en un cuarto 
de punto, a5 por ciento, enunaac- 

octubre de 0.84 por ciento, la ma- 
yor para ese mes desde 1998. En 

próximos 12 meses y 2022 volvie- 
Ton à incrementarse, mientras a 

cióm con la que busca contener el . términos anuales, seubicóen 624 . largo plazo se han mantenido es- 
sostenido repunte de la inflación, . por ciento, elmayor! anual . tables en niveles superiores a la 
que enoctubre pasado fuelamayor — desde 2017 -e! afio de la liberal . meta, que es de 3 por ciento con 
para esemes en23afos. zación en el precio de la gasolina. un rango de un punto porcentual. 
La decisión de elevar la tasa de EIBdeM expuso este jueves que 
referencia fue adoptada porlajur- . los choques que han incidido en IPB 
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amatessasam | Producción industrial cae en septiembre nósticos de inflación general, 
pues para el cierre de 2021 la 
pasó de 62 a 68 por ciento. | CLARAZEPEDA « La falta de semiconductores 
Además prevé que regrese a su. ha afectado la producción de la objetivoenel tercer trimestre de inedustria automotriz 
2022, pero ahora con un 3.8 yno La actividad industrial en México Foto Notimex 
conun 35 por ciento, como con- se resintió ante los cuellos de bo- 
sideróen el comunicado previo. | tela en las cadenas de suministro 
El inttuto central ve como | ya preignde a infció en see retrocedicron 3.4 0.5 por ciento, 

los principales riesgos para una | . tiembre, por lo que cayó más de respectivamente de manera anual. 
mayor inflación que persistan | esperado por analistas. 
presiones externas en los pre- De acuerdo con el Indicador 
cios, una mayor depreciación | Mensual dela Actívidad Industrial, 
cambiaria y aumentosenlospre- | que calcula el Instituto Nacional de 
ciosagropecuarios y energéticos. |  Estadística y Geografia (Ineg), la 

La tasa de referencia es una | producción industrial registrá una 
herramienta que usa elbanco | caída en términos reales de 1.4 

Mineria y construcción subieron 
20 y 9.2 por ciento, en ese orden 
enel periodo de referencia. 

Durante el tercer trimestre de 
2022, la actividad industrial del país. 
cayó0,4 par ciento frente al segun- 
do cuarto del ano. La construcción 

central para impulsar la activi- | por ciento en septiembre, lo que fue la única actividad que report 
dad econômica a partir de redu- | representá su peor caída mensual crecimiento de 0.4 por ciento en el 
cirelcosto del financiamientoo | desde abril de 2020, el primer mes periodo julio-septiembre; mineria, 
para restringi cone pro de impacto por la pandemia, cuan- ión de electricidad y manu- 
to de controlar unalzaenlain- | do se desplomó 25.1 por ciento. El factura registran un descenso tri- 
fación cuando la aumenta. De | indicador e ubicó en 57.3 punto, 
estamanera cumplesumandato | nivel similar al de 2011 

mestral de 0.6,06 y 0.3 por ciento, 
eneseorden. 

de preservar el poder adquisiti- Después de no haber reportado Seg edu preliminar del pro» 
vo de la población. crecimiento en agosto, la actividad . en el periodo de referencia, la se- . en el sector de la construcción y la — ducto interno bruto (PIB) que 

industrial del país, que explica el. gunda caída al hilo. Mientras lami-. manufactura. A tasa anual, pronos- . conocer el Inegi hace unas sema- 
Cambios en el tono 314 por ciento del PIB nacional. . neria sólo creció 0.1 por ciento.tras . ticaron que la actividad denomina- . nas, a economia mexicana cayó 0.2 

estuvo afectada por los descensos.. tres caídas mensuales consecutivas. . da secundaria habria crecido entre. por ciento en el tercer trimestre del 
Analistas de Grupo Financiero |  mensuales desestacionalizados de Según datos del Inegi, la pro- 32y3.9 por ciento. ao, por lo que el dato podria ser 
Monex destacaron el hecho de | tres de las cuatro actividades eco- — ducción industrial registró en el revisado a la baja, luego de la cifra 
que os pronósticos de inflación |  nómicas que la componen. noveno mes del aío su peor caída Escasez de insumos de la actividad industrial, prevén. 
del BdeM hay tado El sector de la construcción re- — desde que se abrió nuevamente la analistas, 
un nuevo deterioro, sumado a | trocedió 1.4 por ciento, luego de . economía y se encuentra 5.1 por. EI Inegi precisó que la actividad En la industria automotriz, por 
que hubo un cambio en el tono | dos meses de avances; eldelasma- . ciento por debajo de sus niveles . industrial registró un avance de . ejemplo, las plantas de ensamble 
del comunicado que sugiereque |  nufacturas cayó 1.3 por ciento en. prepandemia. 17 por ciento en septiembre con . permanecen varados a laespera de 
el banco no descarta la posibili- | septiembre, su segundo descenso Las áreas de análisis económico — respecto al mismo mes de 2020, — semiconductores. Pero las conse- 
dadde unciclo de normalización | - mensual consecutivo, y la genera- . esperaban un retroceso de aactivi- . su séptimo registro positivo anual. cuencias de la escasez de materias 
de la política monetaria más |  ciónde electricidad, suministro de — dad industrial dentre 0.2y0.8por — consecutivo. La generación de . primas se resintieron en casi todos 

ivo. agua y gas descendió L.1 por ciento. ciento mensual, debido a la caída . electricidad y las manufacturas . los sectores productivos. 
“EI documento que acompa- 

fa el alza muestra que dentro 
dela junta de gobierno crecen 
teouinenodi | Cautela en el aumento a minisalarios, pide Citibanamex 
pensamos que las minutas-que 
se publican dentro de dos sema- 
nas-aportaráninformaciónso- | JULIOGUTIERREZ norte, deberíamos demostrarun Por su parte, Cajeme Villarreal, — por ciento en el décimo mes del 
bre posibles cambios enelritmo | "5555 pocomás de cautela” economista en jefe en la Secretaria. afio, con respecto a septiembre, su 
de los futuros incrementos a la Al participar en una mesa dedis- . de Hacienda, apuntó que la depen- . nivel más alto para un mismo mes. 
tasa de interés”, apuntá, Citibanamex apremió al gobierno. cusión en el noveno Encuentro de . dencia espera que todos los impac- . desde 1998, cuando fue de 1.43 por 

Para Intercam la expectati- | “federal a pensar “dos veces” un — Educación FinancieraCitibanamex, — tos que actualmente se tienen en . ciento. 
va es un movimiento adicional | incremento el salario mínimo el . el economista refirió que última-. la inflación sean “transitorios” y “Algo importante es que las ex- 
alalza a la tasa de interés para | . próximo fio, debido alas presíones— mente hay aumentos en los precios con ello el indicador disminuya en . pectativas de inflación a mediano 
cerrar 2021 en 5.25 por ciento. |  inflacionarias en el país. de la vivienda, aunque esto es algo — siguientes meses. plazo siguen ancladas dentro del 
Entanto, Invex pronosticaun Adrián de la Garza, economista. que de momento “no preocupa”. El martes, el Instituto Nacional. rango objetivo del Banco de México. 
aumento de un cuarto de punto |  enjefe de Citibanamex, refirióque — Senialóquesi bien, se espera que — de Estadística y Geografia (Inegi)  Eso es importante para el proceso 
porcentualenta últimareunión | tanto laadministración públicaco- . losaltos níveles de inflación poco a . dio a conocer que el fuerte aumen- . de formación de precios”” 
de política monetaria de este | . mo la iniciativa privada deben ser. poco cedan, el panorama aún luce — toen los precios de los energéticos Lainflaciónes más del doble dela 
afio y al menos tres aumentos | más cautelosos. complicado. y de las mercancias en México se — meta de estabilidad de precios de 3. 
más de otro cuarto de punto “Después de varios afios deim- “Esperemos que a principios de . reflejó en la inflación de octubre, — porciento del BdeM. Elincremento 
cada uno en la primera mitad |  crementosmuyimportantesde 10, — 2022 el panorama se despeje”. de- pues el Índice Nacional de Precios — de precios lleva 22meses por arriba 
de 2022. 15, 20,100 por ciento enla frontera . talló Dela Garza. al Consumidor (INPC) subió 0.84. de este objetivo. 
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SAT desmantela a defraudadoras 
Empresas factureras en la mira 
Ficha roja para Carlos Trevifio 

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 

NO DE LOS métodos más 
utilizados para evadir,eludir y 
defraudar al fisco es recurrir a las. 
denominadas factureras, es decir, 
“empresas” que emiten “compro- 

bantes” fictcios para deducir impuestos y, de 
pasadita, permitir todo tipo actividades ilega- 
les, entre las que se cuentan el lavado de dinero 
y la defraudación. De acuerdo con información 
del Servicio de Administración Tributaria. 
(SAT), por tal práctica el erario dejó de captar 
alrededor de 350 mil millones de pesos. 

TIEMPO ATRÁS, EL SAT puso en operación 
un programa para detectar y erradicar ese 
tipo de "empresas” (que avanzaron como la 
humedad en el régimen neoliberal) y, al mismo 
tiempo, incrementar la captación fiscal, toda. 
vez que, como en su momento denunció el pre- 
sidente López Obrador, este mecanismo ilegal 
“esutilizado por gobiernos estatales, funcio- 
narios públicos, partidos políticos, periodistas, 
servidores públicos y muchos empresarios, que 
maquinaron todo este fraude con influyentis- 
mo; todos van a ser requeridos, no hay impuni- 
dad, No vamos a encubrir a nadie”. 

PUES BIEN, LA información más reciente (La 
Jornada, Dora Villanueva) revela que en lo que 
va del afio, el SAT "ha acreditado la existencia 
de B75 contribuyentes con operaciones inexis- 
tentes, conocidos también como factureros; 
atres afios de que se reforzó el combate ala. 
evasión yelusidn fiscal por parte de la adminis- 
tración federal, se ha reducido en casi un tercio 
el número de empresas o personas físicas que 
se encontraban como facilitadores de lavado 
de dinero y fraude al fisco. 

“DESDE QUE SE comenzó a levar el listado 
fundado en el artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federnción- se han encontrado 10 mil 
932 contribuyentes que simulan operaciones, 
los cuales, lejos de implicar una mayor recau- 
dación, le restan, pues emiten facturas sin 
actividad económica que respalde sus compro- 
bantes fiscal, lo que a su vez permite deducir 
impuestos a otras empresas o bien facilitar el 
lavado de dinero de actividades ilícitas”. Poco 
después de tomar las riendas del SAT (diciembre 
de 2019), Raquel Buenrostro informó que como 
parte de las investigaciones institucionales se 

DESALOJO EN EL AEROPUERTO 

demostró el fraude -sólo em un caso- de 43. 
factureras relacionadas con firmas fachadas que 
venden facturas de operaciones simuladas, en 
tas que participaban 8 mil 202 personas, entre 
físicas y morales, “El monto de as facturas 
(falsas) ascendió a 93 mil múllones de pesos; si 
hubieran pagado IVA e impuesto sobre la renta 
(ISR),elerario habria 55 mil 125 mi- 
llones de pesos, sólo en el ejercicio fiscal 2017. 
Todas las empresas se relacionan entre si, com- 
parten personas físicas, o se, clientes, estánen 
varias... hay 244 clientes que compran en varias. 
delas empresas factureras, en más de dos, yen 
total se analizaron 22 millones de facturas”. 

PERO EL PROBLEMA no sólo es fuera del 
SAT, sino dentro del propio organismo. Raquel 
Buenrostro informó que en los pasados tres. 
ahios “casi una décima parte de la plantilla que 
tenía el Servicio de Administración Tributaria 
alinício de la presente administración federal 
hasido denunciada ante la Fiscalia General de 
la República por presunta corrupción. Limpiar 
las oficinas del ente encargado de la recauda- 
ción tributaria requeriria mover por lo menos 
a una tercera parte de los más de 30 mil servi- 
dores públicos que laboran en elas”. 

Y EN EL inventario de hampones internos des- 
taca lo siguiente: "De 2019 a la fecha se ha de- 
nunciadoa 3 mil 157 personas que laboraban. 
eneiSAT, 753 de elias por contrabando, es de- 
eir. que trabajaban directamente en las adua- 
naso en áreas vinculadas a ellas. En resumen, 
para poder limpiar al organismo tendríamos 
“que mover de la administración a por lo menos. 
10 mil personas”, una de cada tres en activo. 
Noes gratuita la sentencia del procurador 
fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda: 
“En gobiernos anteriores, el SAT era un simu- 
lador y distractor de la lucha contra la evasión. 
fiscal va la emisión de facturas falsas”. 

Las rebanadas del pastel 

CONHEDOR A charanda y caipirifia, el cerco 
se estrecha: Interpol emitiá ficha roja contra 
Carlos Trevifio Medina, ex director de Pemex. 
y ahora prófugo de la justícia. Se le acusa por 
delitos de con recursos de proce- 
dencia lícita y asociación delictuosa al recibir 
recursos de Odebrecht. JEmílio Lozoya tendrá 
nuevo compafierito de celda? 

efemexico. sagohotmaiLcom 

“A Policias capitalinos replegaron ayer a ex. 
trabajadores aduanales que cerraroncasi por 

34 horas los accesos ala terminal 1 del AICM 
endemanda de reinstalacién. Foto La Jornado 
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Retiran a ex empleados 
de aduanas que 
bloqueaban el AICM 

EI miércoles, alrededor de las 
ocho de la mafiana, los ex trabaja- 
dores cerraron la avenida Capitán 
Carlos León, a laaltura dela puerta 
2,en demanda de reinstalación yel 
pago de salarios caídos. También 
colocaron casas de campania don- 
de durmieron. 
Trabajadoresde la terminal aérea 

x uniformados capitalinos, apoya- 
dos con 12 camionetas pickup y 
combi, trasladaron a los usuarios 
con su equipaje para queabordaran 
sus vuelos a tiempo. 
De acuerdo con información del 

AICM, este jueves programó 900 
operaciones aéreas, de las cuales 
463 fueron vuelos de llegada y 440 
de salida. 

Alda, la terminal transporta en 
promedio a más de 100 mil pasaje- 
rosyrealiza arriba de 900 operacio- 
nes aéreas, Además, es la principal 
puerta de entrada à la capital del 
país para visitantes nacionales y 
extranjeros, así como punto estra- 
tégico para negocios yde conectivi- 
dadcon elresto del mundo. Pero no 
sóloeso, es el punto más importan- 
te de la red aeroportuaria a escala 
nacional, ya que interconecta a las 
diversas regiones en la República. 
En 2019, antes de la pandemia 

de coronavirus, movilizó a 50 mi- 
Mones 308 mil 49 pasajeros. Hasta 
septiembre de este ao, la terminal 
aérea habia trasladado a 24 millo- 
nes 778 mil 385 usuarios. 

CésamAnELLANO GARCIA 
Elementos de la Secretaria de Se- 
guridad Ciudadana retiraron ayer a 
manifestantes que se identificaron 
como ex trabajadores de aduanas, 
quienes bloquearon por más de 32 
horas el principal acceso veicular 
dela Terminal | del Aeropuerto In- 
ternacional de la Ciudad de Méxi- 
co (ACM). En pancartas acusaron 
que fueron despedidos de manera 
injustificada y pedian dialogar con 
as autoridades para que los reinte- 
grenal servicio público. 

Después de las cuatro dela tarde, 
losuniformados abrieron la vialidad 
luego de que personal de enlace del 
gobierno! acudió para con- 
versar con los inconformes a fin de 
queliberaran la zona. Sin embargo, 
alno lograr un acuerdo, los polícias. 
capitalinos replegaron a los ex tra- 
bajadores hasta ja banqueta junto 
con las tres casas de campafia que 
mantenían en el lugar. Todo se rea- 
lizó sin violencia niagresiones, Pos- 
teriormente los encapsularon, hasta 
que los manifestantes se retiraron. 

Alba Brevafia Reyes Canseco, re- 
presentante social de los manifes- 
tantes, expresó que abandonaban el 
lugar demanera voluntaria y sefialó 
elintento falido de diálogo con las 
autoridades. Reprobó el uso de la 
fuerza, pues -aseguró -cra unama- 
nifestación pacífica. 

Proyectan parque industrial 
para complementar el AIFA 

necen a los ramos de distribución, 
acerero, agroalimentario y cadenas. 
de frio. 
Mencionó que dentro del proyec- 

to, que comenzará a edificarse en 
enero próximo, existen empresas. 
del sector aduanero, logístico y 
transportador terrestre, que ofer- 
tan servicios alas firmas. 
Destacó que cone AIFA también 

se logró concretar una alianza, por 
Jo que T-Mex Park será la tercera 
línca de la terminal aérea que se 
ubicará en el município mexiquense 
de Zumpango. 

Explicó que "aquel que necesita 
carga, pero no un hangar -que es 
muy caro en dólares, se va con no- 
sotros. Aquel que necesita un hotel, 
se va con nosotros. Eso es lo que 
nosotros haremos: todos los servi- 
cos loqueeslatercera linea deope- 
ración de un aeropuerto, es lo que 
haremos en relación con el propio 
aeropuerto. Somos un complemento 
de su plan maestro, donde ellos se 
quedan con o principal”. 
Mencionó que la alianza que sur- 

gió con el AIFA fue debido a que 
alrededor de 70 hectáreas donde 
se edifica la terminal aérea fueron 
expropiadas a un bajo precio, 
incluso consider corn una dona 
ciôn al Estado mexicano. 

ALEJANDRO ALEGRIA. 

Com una inversión inicial de 13 mil 
millones de pesos, el Aeropuerto Im 
ternacional Felipe Ângeles (AIFA) 
contará conel T-Mex Park, conside- 
rado uno delos hubs o centros logis- 
ticos más importantes por contar 
con diversas opciones de transpor- 
te, sefialó Alíredo Neme Martínez, 
director general del proyecto. 

En entrevista, dijo que ya se 
encuentran en alianza con Ferro- 
valle, con la que harán del parque 
industrial un centro muy impor- 
tante de logística al conectar en 
un solo lugar el transporte aéreo, 
terrestre y ferroviario de carga, lo 
cual tendrá beneficios para movil- 
zar mercancias a escala nacional e 
internacional. 
Agregó que dentro del parque 

industrial -que se localiza en inme- 
diaciones del AIFA-, las compaíias 
podrántener acceso a las vias de fe- 
rrocarril para seguir movilizando 
Jos productos por tierra o aire. 

Subrayó que cuando opere, el 
proyecto generará 45 mil empleos. 
Adelantó que ya existen 20 fir- 

mas que buscan instalar naves en 
T-Mex Park, pero se reservô el nom- 
bre de los interesados, que perte- 
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Han salido del mercado SUPERA A GENERADORES PRIVADOS 

bursátil3 mil598.Imdd | Entre enero y septiembre, la CFE 
mem qem | anortó 55% de la energia limpia “Tras la salida de js en sep- 
Los f tiembre de 2021, no vista desde 
dirigi hace ocho aãos, los extranjeros. = ración propia de la CFE através de . un total de generación de 98 mil 
ciones en las bolsas mexicanas . estuvieronde compraseneimer- | AtEMANDROAEonA iccnologias limpias han tenido un. 635 gigavatios hora. 
registraron una salida neta por 3.. cado accionario mexicano durante incremento sosteniblealolargode Datos de la empresa muestran 
mil 598.1 millones de dólares de octubre, pero de forma “tímida”, | Contrario a los sefalamientos del . los ahios”. que 25.4 por ciento del total de su 
eneroa octubre deesteafio oque Los fitjos de capitalesdelexte- | sector privado acerca de que la Enese sentido, seialóquemien- . generación de energia es hidroeléc- 
representó su peor desempefio . rior dirigidos a la adquisición de | Comisión Federal de Electricidad . trasde enero a septiembre de 2019 . trica, seguido de 8.6 por ciento de 
desde el mismo periodo de 2011, . emisoras negociadas enelmerca- | (CFE) genera más energia con  laempresaaportaba 29.7 porcien- . la nuclear y 3.3 por ciento de la 
de acuerdo co ira publicadas. doaciomario en México ascendic. | fuentescontaminantes, a empresa to de energia limpa SNÉ los pri. geotermoclétrica, entre otras 
por el Banco de México (BdeM).  rona 340.6millones dedólaresen | estatal informó que en los prime- . vadossólo generan 16.3 por ciento, — fuentes renovables. Apuntó que 
Elcomportamiento delos jos . octubre, luego de una salida neta | ros nueve meses del afio inyectóal— mientras en igual periodo de 2020, 62.4 por ciento provino de fuentes 

de recursos del exterior ha esta- . de 3mil Gl millones dedólaresen | sistema eléctrico nacional más de . la empresa estatal inyectó 31.8 por — fósiles. 
do influenciado por el imán que . septiembre, lo que representósu | a mitad de la energia proveniente — ciento de electricidad de fuentesre- “La CFE apuesta por darle con- 
representa el comportamiento — peor desempenio desde junio de | de fuentes limpias, novables yla iniciativa privada sólo — fiabilidad y seguridad al sistema, 
positivo histórico que tienen los — 2013, deacuerdo con informaci “A nivel nacional la generación 20.3 por ciento, así como el aprovechamiento ef 
mercados accionarios en Estados. del banco central aportada por las centrales de la Detalló que de enero a septiem- ciente de todos sus recursos, en 
Unidos, donde a rentabilidadron- “Será muy dificil para la renta | CFE representa 55 por ciento de . bre de este afio la generación de — benefício de la población y con una 
da 30 por ciento, variable nacional recuperar sali- | a generación limpia totalen elsis- . electricidad con base en energias. vocación social, proporcionando 

La salida de capitales del mer — das como las de septiembre. Para | tema eléctrico”, dijo la compafia. limpas significó 37.5 por ciento de la mayor parte de generación de 
cado accionario mexicano re-. acumular al menos flujos margi- Agregó que los datos muestran DO limpia que se consume en 
gistró su peor desempefio en 10 . nales en lo que resta del afio se | el contraste con la proporción de elpaís” 
afos, ya que en lo que va delafio — tendrían que cubrir porlomenos |  generación “verde” entregada por Destacó que los generadores pri- 
elflujo acumula 3 mil 598.!millo- — 3mil 938 millones de dólares. Sin |  lasempresas privadas, las cuales en vados no están inyectando a la red 
nes de dólares, monto que no se . embargo, no se ha vistounaentra- | el mismo periodo de este afo han energia limpia en las proporciones 
habia visto desde enero-octubre da similar desde el tercer trimes- |  generado 47 por ciento de la ener- que los opositores a la iniciativa de 
de 2011, cuando se contabilizóun — trede 2017", sentenció González. | gia usando fuentes fósiles, reforma eléctrica quieren hacer ver. 
retiro de 3 mil 942.7 millones. El comportamiento de los flu- Apuntóque energia impiapro 7 Comisión Organismos del sector privado del 

Williams González, analista . jos de capitales del exterior dista |. ducida por las firmas privadas sólo e país, como el Consejo Coorndinador 
bursátil de Ciibanamex, descri- de la rentabilidad del principal |  representó en los primeros nuie apuesta por darle Empresarial (CCE) ya Contedera- 
bió que la salida responde alaaita . indicador del mercado acciona- | meses del afio 20.3 por ciento del Sara ción Patronal de la República Mex 
volatilidad que se presenta en los rio en México, el S&P/BMV IPC, | total nacional, dato que está por de- confiabilidad y cana (Coparmex), han sefalado que 
mercados por los temores sobrecl . pueselprincipalíndice accionario | bajo de la generaciónde la CFE cu- la CFE produce energia sucia, porlo. 
crecimiento económico, la forta- . mexicano acumuló una ganancia | “saproporciinesde37 Sporcimo. seguridad al quehanmanifestado su oposiciôna 
leza deldóar las preocupaciones . de 16.4 por ciento nominal en los La empresa estatal indicó “que ão la modifcación de los artículos 25, 
por la inflación, y un mejor ren- . primeros diez meses del afo. las inyecciones ala red dela gene- Sistema 27 y 28 dela Constitución. 

La vacuna contra COVID-19 evita 

que enfermes gravemente. 

Para ti que tienes 
dudas sobre la vacuna, 
un consejo PREVENIMSS. 

AUN VACUNADO, 
let Ze |p7 Pio) 

Orientación Médica Telefónica 

E mesa 800 2222668 
EVENIMSS. Frente al COVID, más vale 
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ECONOMÍA MORAL 

JULIO BOLTVINIK, 

NLOS DOS últimos capítulos (6 y 
Tie Green Nu Dea, ep Ri UR) 
aborda dos temas: hacia dónde ra el mun- 
do (de ibrarse de a extinción) ye paquete 
de medidas que contieneel Ne Green 

Deal. Empiera así el cap. 6: El dramático traslado de 
Jos fondos de pensiones públicas y privadas del sector 
de combustiblesfósiles hacia la economia verde in- 
teligente, sefaiza la mayoria de edad del capitalismo 
social. La inversidn socialmente responsable (ISR) ha 
migrado desde los márgenes al centro dela actividad 
de mercado proveyendo la marejada para a transi- 
cin fundamental el abandono de a civilización de los 
combustiblesfósiles”(p 166). Narra que la ISR nació. 
enel movimiento mundial para desinvertr en elapar- 
heiden Sudáfrica y llegó a EU con las discusiones en 
torno al uso de os fondos de pensiones para minar la 
seguridad económica delos trabajadores. Describe 
la postura de Milton Friedman que la noción de SR 
perjudicaba el funcionamiento de los mercados al 
troduir restrcciones ideológica, misma que se 

convirtió en regla seguida puntualmente por los res- 
ponsables delos fondos de pensiones. Sin embargo, 
argumenta que ls generaciones jóvenes de haby-boo- 
mer, generución X y millenials presionaron, en bata- 
llasentre accionistas y en los fondos de pensiones, por 
valorar as inversiones por sus prácticas ambientales, 
sociales y de gobernanta (ASG;). Dice que una nueva 
frase entró al diálogo sobre inversiones económicas y 
se convirtió en mantra: "hacerlo bien al hacer el bien”, 
Con esta contranarrativa, sindicatos y ONG presiona- 
ron para promover la ISR. Las nuevas generaciones. 
afade, avergonzaron las conductas moralmente irres- 
ponsables e inaceptables usando los meios sociales. 
paraello y para lograr cambios en as práctcas cor- 
porativas. El cambio climático ha acelerado la slída. 
de fondos delas industrias fósiles. Algunos estudios. 
citados por JR muestranque las empresas con altos. 
niveles de prácticas ASG tienen mejor desempefio que 
sus competidores. JR sefiala que a infraestructura de 
combustibles fósiles que ha sido, hasta ahora, el sostén. 
de a prosperidad y el bienestar de ls socicdades está 
Ilegando a su fin, oque afortunadamente ocurre cuan- 
do ya está en ascenso la infraestrutura dela Tercera 
Revolución Industrial (TRI). Lasinversiones bajas en 
carbón (CO) no sólo son ISR, sino financieramente 
muy rentables, subraya. Analiza diversas opciones pa- 
ra lainversióny operación de la nueva infraestructura. 
y.sus problemas. Liga a la conelusidn que: 

EL“MODELO DE negocios” adecuado para a tran- 
sición posfosilista, que se convertiria en a esencia de 
oque lama el nuevo copíralismo social, son ls com- 
pafas de servicios energéticas (CSE). Es “un enfoque 
radical que se bas en los contratos de desemporio” 
quedan um uelco al fundamento mismo de los merca- 
dos de vendedor comprador”, que son “remplazados 
por redes de proveedoresjusuarios em as cuales la 
CSE asume 100 por ciento dela responsabilidad de. 
financiamento de a obra, y donde el rendimiento 
de suinversión depende de su êxito en generar las 
nuevas energias verdes yls eficiencia energéticas. 
contratadas. La asociación pública-privada emergente 
entre gobiermos yCSE pone la percia y las mejores 
prácticas dela empresa privada al servicio del público, 
ereando uma poderosa dinámica entre los sectores. 
público y privado. Los fondos de pensidm son a su vez. 
elimejar socio para financiar estas inversiones.. 
CSE se eva la mayor parte de bs energja cosechada y 
Jos aumentos de cficiencia hasta que ba imversiónde la. 
CSE está totalmente recuperada y l contrato term- 
nado, después de lo cual elcliente [el gobierno) recibe 
todos los beneficios futuros. El gobiemo se queda con 
umainfraestructura inteligente, e bajo CO. sin deu- 
das sobrelainversión de capital y sin pérdidas durante 
elproyecto... Las CSE pueden operar tambiénenel 
sector privado y comunitario. Esta es una nueva varie 
dad de capitalismo que combina um compromiso social 

Según Rifkin, la transformación económica 

Ileva a un nuevo capitalismo social / 

que propone para transitar al posfosilismo 
Medidas 

enel plan mismo de negocios. La CSE busca contimua- 
mente nuevas tecnologias y prácticas de gestión que le 
den rendimientos y a comunidad se beneficia de esto. 
con energia imp, renovabley más barata para sus. 
casas y negocios, electricidad vende para sus vehiculos 
eléctricos y de celdas de combustíble . Los contratos 
de desempefio eliminan el sesgo delas transacciones. 
de mercado entre compradores y vendedores fl asi- 
metria de informacion) y con elo la desigual ventaja. 
del comprador. En os contratos de desempefio ba 
CSE sólo recupera suinversión si asegura suficientes. 
gartancias en la generación de energia y eficiencias 
agregadas que logren el rendimiento de a inversión. 
Elusuarioobriene beneficios gratuitos... El nuevo mo- 
dela de contratos de desempefo es un híbrido el oo 
trol sobre a construcción de ba nueva infraestructura 
y su propiedad permanece en manos de los gobiernos, 
alservico del bienestar general, mientras traslada 
laresponsabilidad financiera y de gestión a las CSE. 
privadas. Esta es a esencia del 'capitalismo social y 
Fepresenta um modelo de negocios pragmático que 
puede acelerar a transición hacia una era de casi cero 
emisiones en el corto horizonte que nos ques. (cap. 
6, pp. 196205) 

LO PRECEDENTE ES muy sugerente, parece muy 
oportuno y vable, aunque ideológicamente la idea de 
salar al capitalismo impulsando una nueva variedad 
de este es muy debatible. Contrasta con las posturas 
de Naomi Klein y de Foster-Clark que analicé en. 
entregas anteriores, que sostienen que sólo trascen- 
dliendo e capitalismo es posible frenar el cambio. 
climático. Del capítulo 7 y final del libro de JR, que 
cubre varios aspectos importantes, sólo abordo, por 
razones de espacio, la lista de 23 iniciativas del Green. 
News Deal formuladas para EU, pero que clsífico 
en varios grupos y gencralizo para cualquier país. 1) 
Incentivos o penalizaciones fiscalesy financieros (IF): 
impuestos progresivos (con devoluciones a hogares 
no ricos) alas emisiones de CO e incremento de 
impuestos a vehículos de combustión interna (VCI); 
eliminar subsídios a combustibles fósiles, IFF a: 
energia solar y eólica descentralizada, compra de ve- 
hiculos eléctricos sistemas de almacenaje de energia, 
centros de datos, estaciones de carga eléctrica de ve- 
hhículos, incentivos de todo tipo para captura de CO, 
reforestación y recuperación de tierras abandonadas. 
2) Cambios en finanzas públicas. el gasto 
militar yredirigir el personal militar a la atención de 
desastres climáticos, cambios legislativos para recaur- 
dar fondos para la transición energética yreducir ka 
desigualdad social y territorial. 3) Cuestionesfinam- 
E empla eedi e Bane Naa Verde 
bancos estatales verdes y bancos municipales verdes; 
redirigir los fondos de pensiones a inversiones para la. 
transición posfosilista. 4) Construcción de la nueva in- 
Jraestructura: red nacional inteligente de elctricidad, 
microrredes inteligentes en comunidades y barrios, 
bandaancha e Internet delas cosas (In) levar todos 
los edificios e instalaciones públicas a cero emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEN mejoria de los. 
sistemas hídrico-sanitarios y captura de agua de Hlu- 
via. 5) Políticas públicas y regulaciones. jar una fecha. 
límite para la venta y registro de VCL, remplazar ha 

perroquimica por agricultura opánicay 
ecológica, destinar terras públicas a ref 
Ac bfiporia ha cc deb prece pe 
reducir emisiones de CO. formación de recursos 
humanos para la TRL, priorizar oportunidades de 
actividades emergentes y servicios de salud en comu- 
nidades desarrollar en el gobierno la 
investigación ye desarrollo tecnológicos asociados a 
fa TRI, en asociación con universidad e institutos de 
investigación; crear as leves, regulaciones, códigos, 
estândares y normas necesarias para la TRI y esti- 
mular y participar en ta colaboración internacional 
adecuada y necesaria al respecto. Como se aprecia es. 
tm paquete ambicioso, necesario y viabie. 

julia boltvinikgogmai com 
tuo julioboltvinikcorg 

Cuba reabre el lunes 
fronteras al turismo 

JULIO GUTIÉRREZ 

Cuba está lista para la reapertura 
del turismo internacional. Sonia 
Beltrán, consejera de turismo de la 
embajada de ese país en México, dio 
a conocer ayer que desde ellunes 15. 
de noviembre os viajeros interna- 
cionales podrán visitar a isa. 

La consejera detalló que la rea- 
pertura de fas fronteras se da por. 
que el país necesita “reactivar la 
locomotora del desarrollo económi- 
co” que es el turismo, y ante la dis- 
minución en los casos de Covid-1S, 
“Cuba está en la nueva normali- 
dad”, dijo Beltrán. 

La reapertura se da luego de 
prácticamente 2 afios de permane- 
cer cerrada debido a la emergen- 
cia sanitaria. México esla principal 
fuente de visitantes para Cuba en 
Latinoamérica. 
En 2019, un total de 155 mil 995 

mexicanos ingresaron a la isla; en 
2020 la cifra pasó a 27 mil 886, y 
hasta el 24 de octubre de este aiio 
solamente han viajado mil 78 con- 
nacionales a territorio cubano. 
*Por ello vemos con mucho op- 

tímismo la reapertura. Estamos 

abiertos a nuevas oportunidades”, 
enfatizó Beltrán. 
Comentó que las aerolíneas que 

actualmente viajan de México a 
Cuba son Aeromar, VivaÃerobus y 
Magnicharter. 
“Se espera que en lo que resta del 
ao podamos llegar a 100 mil visi- 

antes, la aspiración es recuperar lo 
que recibimos en 2019, pero noso- 
tros estimamos queeso no ocurrirá. 
hasta 2023. es uno de los 
mercados que deja una gran derra- 
ma económica”, sefaló. 

Acepta todas las vacunas 
En este sentido, todas las perso- 
nas que estén vacunadas contra el 
Covid+19 podrán entrar al país sin 
necesidad de realizar cuarentenas 
obligatorias o de hacerse pruebas 
PCR. Todas las vacunas autorizadas. 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) son aceptadas. 

En caso que un viajero no esté. 
vacunado, deberá de hacerse una 
prueba PCR con 72 horas de antici- 
pación y de resultado negativo para 
poder acceder al país. Los núios me- 
nores de 12 afios pueden entrar sin 
necesidad de vacuna. 

Sanción a Volaris y VivaAerobus 
por cobrar el equipaje de mano 

DELAREDACCIÓN 

La Procuraduria Federal del Consu- 
midor (Profeco) colocó este jueves 
sellos de suspensión a as aerolíneas 
Volaris y VivaAerobus en los aero- 
puertos de San Luis Potosi y Puerto 
Vallarta, por cobrar el equipaje de 
mano y no incluir el costo en la ta- 
rifa básica del boleto. 
El pasado lunes a Profeco reiteró 

su exhorto a Aeroméxico, VivaÃe- 
robus y Volaris para detener el co- 

costo adicional, equipaje de mano 
dehasta 10 kilogramosensutarifa 
más baj 
En breve la aerolínea modifica- 

rá en su portal web de ventas los 
términos de su tarifa, reportó la 
Profeco. 
Sinembargo, Volaris y Vivafero- 

4 Personal de la Profeco colocó 
selos de suspensión en los 
mostradores de dos aerolíneas. 
Foto de Profeco 

bus no atendieron el amado y este 
jueves a autoridad colocó los sellos 
de suspensión en los mostradores 
delasempresas en Puerto Vallarta, 
yen San Luis Potosísólo a Volaris, 
afiadió. 

La medida precautoria impues- 
ta implica el início de un proce- 
dimiento de infraceión a la ley, 
pero no se suspende la comercia- 
lización de boletos; esto, para no 
afectar a los consumidores, preci- 
sóla Profeco. 
Elcobro de maleta de mano por 

parte de las aerolíneas se conside- 
ra una práctica abusiva, toda vez. 

elequipaje de mano resulta un 
demento inherente al servicio de 
transportación aérea del pasajero. 
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EL KREMLIN SE DISTANCIA DE LA CRISIS MIGRATORIA 

Lukashenko estalla y amenaza a la 
UE con cortar el suministro de gas 
El bloque advierte que no se dejará intimidar // Se coordinará con EU para imponer más 
sanciones a Bielorrusia // Miles de refugiados pasan noches heladas en “tierra de nadie” 

THEINDEPENDENTAP, > Migrantes varadosenta región THE INDEPENDENT, AP, 
SPUTNIK Y EUROPA PRESS de Grodno, entre las fronteras 
MINSK de Bielorrusia y Polonia, pasan 

> hambre ytrio en su intento por 
llegar a países de la UE. Foto Atp 

El presidente bielorruso, Alexa. — A 
der Lukashenko, amenazó ayer con 
desconectar el gasoducto Yamal- 
Europa si los países de la Unión . alemana Angela Merkel para decir- 
Europea (UE) imponen nuevas — leque corresponde a la UE resolver 
sanciones a su gobierno debido a . la situación con Minsk. 
lacrisismigratoria que manteníaa — Sobrela amenaza de Lukashenko 
miles de refugiados varados entre. decortar el suministro de gas a Eu- 
la frontera de su país y Polonia. La  ropa,la portavoz de la Comisión Eu 
Comisión Europea respondió que . ropea, Dana Spinant, apuntó que 
no se dejará intimidar. Lukashenko sólo intenta afladir un 

“Nosotros damos calefacción a. nuevo elemento al “ataque híbrido” 
Europa y nos amenazan con cerrar 
la frontera... 2 si les cerramos el 
suministro de gas natural? Reco- . utilizar la crisis migratoria, ysumar 
miendo que polacos, lituanos y . elelemento armado de los bombar- 
otros países sin liderazgo piensen . deros rusos, para vengarse de las. 
antes de hablar”, afirmó Luka- — sanciones del bloque al gobierno de 
shenko según el diario británico — Lukashenko por violaciones a los. 
The Independent. derechos humanos. 

Miles de refugiados, muchos de La portavoz de Exteriores de la 
ellos kurdos, se preparaban a pa- UE, Nabila Massrali agregó que el 
sar otra noche helada en la tierra . recurso fundamental del gas “no se 
de nadie entre Bielorrusia, Polonia. deberia utilizar en luchas geopoli- 
y otros países. Ucrania anunció el ticas”. 
despliegue de 8 mil 500 hombres El bloque europeo está decidido 
para relorzar su frontera sur, mien- . a acelerar su respuesta y adoptar 
tras Lituania, Estonia y Letonia — nuevas sanciones contra los res- 
declararon que las maniobras de . ponsables de los Aujosmigratorios . cluyendo sanciones contra aero- — humanitaria a los migrantes. 468 intentos de cruce de migran- 
Lukashenko son una seria amenaza — desde Bielorrusia. Se espera que . líneas que “facilten ei tráfico de “Lasprioridades ahora sonevitar — tes desde elmiércoles, y casi 600 el 
ala seguridad europea, pueslacri- . expanda el régimen de sanciones . seres humanos” a Minsk. la pérdida de vidas y trasladar alas . dia anterior, incluidos esfuerzos “a 
sis migratoria está escalando hacia. actual para castigar a personas y Migrantes varadosentafrontera — personas a lugares más seguros en. gran escala” con grupos de más de 
un posible conficto armado que co- . entidades vinculadas a a utilización . bielorrusa atacaron ayer con pie- — Bielorrusia. Agradecemos elacceso 100 personas que intentaban rom- 
menzó con elenvio,elmiércoles,de . de losmigrantes. ras y palos a guardias fronterizos  y estamos dispuestos a ayudar aen- per la valia. 
bombarderos rusosque patrullanel La presidenta de ls Comisión Eu- — polacos. La Oficina del Alto Comi- . contrar soluciones” indicóeltitular Miles de personas participaron 
espacio aéreo bielorruso. ropea, Ursula von der Leyen, afirmó . sionado de Naciones Unidas para. de Acnur, Filippo Grandi. ayer enmarchas con motivo del Dia 

1 Kremlin se distanció de las. quela UE y Estados Unidos coordi- . los Refugiados (Acnur), junto con De acuerdo con las autoridades. de la Independencia en Polonia, f- 
tensiones fronterizas y afirmó que . narán sus acciones para responder . la Organización Internacional para polacas, más de 3 mil migrantes . deradas por grupos de ultraderecha. 
el presidente ruso, Vladimir Putin, . al “ataque híbrido” de Bielorrusia . las Migraciones y la Cruz Roja de . se encuentran en la frontera. La. que exigen un reforzamiento delas 
ya habló dos veces con la canciller . contra las fronteras europeas, in- — Bielorrusia,entregaronayer ayuda — guardia fronteriza polaca registró . fronteras. 

Washington envia buques de guerra al mar Negro, acusa Moscú 

JUANPASLODUCA enellinde separado por alambre Cada di se aiade una página al . esegasoducto.ymotivóquelatoda- . la obligación de prestarse ayuda 
DOPREONERE de púas--de un país, Polonia, que. yaabultado catálogo de desencuen-. via canciler federal Angela Merkel . militar en caso de sufrir una agre- 
Rosco rechaza abri la puerta para quele- tros yayer, cuando Bruselas prepa- . haya telefoncado ayer al presidente . sión, por lo cual Lukashenko -en 
mo quenasuanheladodestino,Alema- ra implementar el quinto paquete Viadimir Putin para pedirquecjer- . una entrevista a un medio ruso, 

ia, otro, Blelorrusia, quenoquie-. de sanciones contra Minsk. respon- . za presión sobre Lukashenko. transmitida por la televisión bielo: 
La tensión en la frontera entre. reque se queden en suterritorio.  sabilizando al gobierno bielorruso E] titular del Kremlin -según . rrusa-, recordó esta semana que, 
Minsk y Varsovia -o, si se prefie-  Hambre y frio -drama especial. . de estimular el fujo de migrantes un comunicado de su servicio de . en caso de estallar una guerra con. 
re, en términos de confrontación . menteimpactante por los estragos. para desestabilizar a la Unión Eu- . prensa-aprovechó laocasión para . Polonia, “Rusia se veria de inmedia- 
geopolítica entre uno de los prin- . que causa a los más indefensos: — ropea, el presidente Aleksandr. culpar a la OTAN de “levar à ca- — toenvueltaen este torbellino yesla 
cipales aliados de Rusia, por un . mujeres, ancianos y nifios- es el. Lukashenko, que rechaza esa acu- . bo acciones desestabilizadoras y . mayor potencia nuclear”, 
lado, y por el otro, un miembro de . precio que pagan en este momen- . sación y atribuyea Estados Unidos . de provocación” en el mar Negro, En Bielorrusia no hay ni bases. 
la Organización del Tratado del. to los refugiados que, perdiendo  yla OTAN ser elorigen del proble- . donde Estados Unidos envió tres . ni tropas rusas, pero en cuestión 
Atlântico Norte (OTAN) yla Unión . todo, huyeron de los horrores dela. ma, respondió con la posibilidad de buques de guerra para participar. de horas podrian Ilegar hasta la 
Europea (UE)--no disminuye, incre- . guerra en su patria en buscadeuna . impedir el tránsito del gas natural . entnas, ravalesconcon-  frontera con Polonia y hace poco 
mentando el riesgo de que estalle . vida mejor, en tanto Bielorrusia y . rusoque legaa clienteseuropeosa . tingentes de Bulgaria, Rumania y Lukashenko aceptó ampliar otros 
um conflicto armado entreellos. Polonia, con el respaldo de sus so- . través del gasoducto YamalEuropa Turquia, así como dos países de ia. 25 ahos la presencia en su territo- 
Esto ocurre cuando miles demi- . cios, se echan la culpa por la crisis — que pasa por su territorio. antigua Unión Soviética enemista- . rio del personal militar que opera 

grantes continian atrapados enla . migratoria y lanzan todo tipo de Esta iva alarma sobre. dos con Rusia. Georgia y Ucrania. el sistema de radares y otras insta- 
crisis humanitaria que se agrava . advertencias y amenazas. todo Alemania, eldestino finalde Rusia y Bielorrusia comparten . laciones similares del ejército ruso. 
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MURIÓ FREDERIK DE KLERK 

4 El último presidente blanco de Sudáfrica, 
Lícono de la lucha 

contra el apartheid Nelson Mandela y compartió 
con éLel Premio Nobel de la Paz (ambos en 
Imagen de archivo), murió ayer a los 85 afios, 
informó la fundación que lleva su nombre. 
deceso ocurrió de forma apacible en su domicilio 
de Fresnaye tras haber luchado contra el câncer”. 
De Klerk tenía una reputación de conservador 
cuando sucedió en 1989 al presidente Pieter 
Botha, debilitado por un infarto. EL2 de febrero de 

Frederik de Klerk, que Liber 
1990 anunciá el inminente final de la dominación 
blanca en Sudáfrica. “Ltegó la hora de las. 
negociaciones”, declará por entonces en ta 
apertura de una sesión en el Parlamento, enta 
“cual comunicó la Uiberación incondicional de 

EL Mandela, quien levaba 27 afios en prisión, y el 
levantamiento de la prohibición de los partidos. 
que luchaban contra el apartheid. El secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó el 
deceso y envió condolencias a la familia, asícomo 
al gobierno y el pueblo sudatricanos. Foto Afp 

CIFRA MUNDIAL LLEGA A 84 MILLONES 

Dos millones de 
desplazados en el 
primer semestre 
del afio: Acnur 
AFPVAR 

El número de personas que huyen 
dela guerra, los conflictos y las per- 
secuciones en el mundo aumentó 2 
millones durante el primer semes- 
tre de 2021, lo que hace un totalde 
84 millones, reportó ayer el Alto 
Comisionado para los Refugiados 
de Naciones Unidas (Acnur), 

“La comunidad internacionalno 
logra impedir las iolencias, perse: 
cuciones y ataques contra los dere- 
chos humanos que expulsan a las 
personas de sus hogares”, decaró 
eltitular del Acnur, Filippo Grandi, 
aldar a conocer el informe. 

Dentro de los 84 millones hay 
refugiados, solicitantes de asilo y 
desplazados dentro de sus propios 
países, Su situación empeoró debi- 
do a la pandemia del Covid-19 y las 

mbio climático 
que ya se dejan senti. 

finales de junio de este afio, 
millones eran considerados 

refugiados. Entre ellos 6,6 millones 

son sírios, 5.7 millones palestinos y 
27 millones afganos. 

A ellos se suman 3.9 millones de 
venezolanos que han salido de su 
país aunque no se les considere of 
cialmente refugiados y 4.4 millones. 
que han solicitado asilo en todo el 
mundo, 
Entre enero y junio de este aho, 

más de 4.3 millones de personas tu- 
vieron que desplazarse dentro de su 
propio país, cifra que representa un 
mento de 50 por ciento respecto 

del mismo periodo de 2020. 
La violencia en República Demo- 

crática del Congo y en Etiopia forzó 
a más de un millón de personas a 
salir de sus hogares y trasladarse à 
otros lugares dentro de su país. Los. 
conflictos y la violencia también 
han provocado el desplazamiento 
interno de miles más en Birmania, 
Afganistán, Mozambique y Sudán 
del Sur. 

El papa Francisco reiteró su lla- 
mado aque Europa reciba e integre 
alos migrantes, cuya diversidad, di 
jo, renueva las ciudades como un 
“bello mosaico” 

Tercera “resolución histórica” sobre logros del PCCh consolida a XiJinping 

r 
PEKÍN 

EEUTERS Y XINHUA 

El gobernante Partido Comunista 
de China (PCCh) aprobó ayer una 
resolución sobre su historia y lo- 
gos, informó ayer la agencia oficial 
de notícias Xinhua, medida que se 
considera como la consolidación 
de la autoridad del presidente Xi 
Jinping. 

La *resolución histórica” se co- 
noció al culminar el sexto pleno del 
comité central del partido, grupo 
de unos 370 miembros que elige a 
sus nuevos líderes cada cinco afios 
ysecelebra desde el lunes a puerta 
cerrada en Pekin. 

El comité central decidió que la 
lección que puede extraerse de la 
historia del partido es que hay que 
mantenerse firmeen 10 áreas sien- 
do elliderazgo del partido la máxi- 
ma prioridad, sefaló Xinhua. 
Antes del encuentro, se const 

deraba que la medida fortalece la 
posición de Xi, unafio antes de que, 
como se espera, se asegure un ter- 
cer periodo -sin precedente- como 
líder del partido. 

Se trata sólo de la tercera “reso- 
lución histórica” desde que se fun- 
dó el Partido Comunista Chino en 
1921. Las dos anteriores, en 1945y 
1981, tuvieron el efecto de consoli- 

dar la autoridad de los líderes Mao 
Tse Tung y Deng Xiaoping. 

Xi es ampliamente visto como el 
na desde 

Una rueda de prensa sobrelo dis 
cutido en el pleno está programada 
parahos 

Durante su siglo de existencia, 
el PCC sólo habia adoptado dos re- 
soluciones sobre su historia, cada 
una de elas antes del inicio de una 
nueva página política 

La primera, en 1945, habia re 
forzado la autoridad de Mao cuatro 
afios antes de la llegada al poder de 
los comunistas. 

La segunda, en 1981, otorgó a 
Deng Xiaoping. ka oportunidad de 
dejar atrás el maoismo recono- 
ciendo los “errores” de Mao, en un 
momento en que lanzaba grandes. 
reformas económicas. 

Analistas consideran que la reso- 
lución ayudará a Xia afianzar su po- 
der, al definir su visión sobre China 
antes del congreso delafo próximo. 
Lareunión plenariacoincidió con 

una intensa actividad diplomática. 
Pekin y Washington anunciaron 

un inesperado acuerdo climático 
enla COP26 de Glasgow, en lo que 
pareció aliviar las fuertes tensio- 
nes entre las dos potencias, y se 
espera próximamente una reunión 
entre Xi y su par estadunidense, 

Joe Biden. por videoconferencia. 
Sinembargo, el presidente chino 

advirtió también de tensiones dela 
época de la guerra fria en la región 
del Asia-Pacífico. 

“Losintentos de trazar barreras 
ideológicas o formar pequefos 

círculos con base en la geopolítica 
están condeiados al fraaso sos 
vo en uma conferencia empresarial 
virtual paralela a la cumbre del foro 
de Cooperación Económica Asia- 
Pacífico organizada por Nueva 
Zelanda. 

4 Elsexto pleno del comité 
central del PCCh fue clausurado 
ayer, en Pekin, con la asistencia 
de sus 370 miembros que eligen 
anuevos líderes cada cinco afios 
ysesionan a puerta cerrada. Foto 
Xinhua 
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DÍAZ-CANEL CONVOCA A DEFENDER LA REVOLUCIÓN 

do | 
para destruir la revolución. En Twitter el 
mandatario compartió un mensaje de la Casa de las 
Américas, el cual denuncia la nueva escalada de 
agresiones a La Habana. Foto Ap 

Dm 
4 El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (en 
Imagen de archivo), convocê ayer a los amigos de la 
isla a defender al país ante “maniobras de 
desestabilización” orquestadas desde el exterior 

MILITARES Y POLICÍAS INCURSIONAN EN BARRIOS POBRES 

Redadas en El Salvador 
tras repunte de violencia 
con 30 muertos en 2 días 
Bukele advierte que su gobierno no permitirá que 
“fuerzas oscuras” hagan retroceder al país 

APYREUTERS  másde J0homicidiosenlasúltimas — cionarios del gobierno negociaron 
SAN SALVADOR 48 horas. con pandillas la reducción de los 

“Sabemos que hay fuerzas oscu- . homicídios a cambio de beneficios 
ras que están trabajando para que. carcelarios para pandilleros. 

Fuerzas combinadas del ejército y . volvamos al pasado, pero este go- — Elartículo fue calificado de “far- 
dela policia incursionaron ayer em . biernono lo vaa permitir”, advirtió . sa” por Bukele, pero la fiscalia afir- 
populosos barris y colonias de El. Bukeleensu cuenta de Twitter | — mó queimestigaria caso 

Ivador, donde realizaronnumero- El mandatario, quien en las últi- Representantes de la oposición 
sas capturas de presuntos pandille- . mas semanas ha bromeado en Twit- . han sefialado en redes sociales que 
ros, luego de una nueva escalada de ter sobre las acusaciones que ha re- . el repunte de homicídios podria 
violencia eriminal que habria cobra- . cibido de *dictador” por sectores . deberse a un eventual resquebra- 
dola vida de más de 30 personasen . opositores, fue duramentecriticado . jamiento de esa tregua. Bukele an- 
Jos últimos dos dias. en 2020 por la ocupacióntemporal . ticipó que “en las próximas horas” 
El presidente salvadoreão, Nayib . del Congreso con militares y poli- . anunciará más medidas para frenar 

Bukele,ordenóincrementar osope- . cías para presionar al Legislativo... el aumento de la violencia. 
rativos delas fuerzas combinadasen  Elgobiernonoinformódelnáme- La diputada Anabel Belloso, del 
las zonas con presencia de pandillas, rode soldados que fueron enviados . opositor Frente Farabundo Martí 
que se presume serian responsables a patrullar, pero una fuente oficial . parala Liberación Nacional, respon- 
dela escalada homicida. indicó que la mayor se sabilizóal dei mal 
Lag erro de semeia — rierisase paper des capi, (e leao partdai “E denominado 
tanquetas para cerrar lasentradas — San Salvador y áreas aledafias. plan de control territorial es sólo 
y salidas de los barrios y colonias EI presidente de 40 afios, en el. publicidad para hacer ver una rea- 
con altos índices de criminalidad, — poder desde 2019, indicó que no . lidad que dista mucho de lo que la 
mientras serealizaban registrosen . será fácil ni rápido resolver el pro- . población en sus comunidades vi- 
casas donde supuestamente viven . blema de la inseguridad, pero se. ve en el dia a dia”, manifestó ante 

encomendó a Dios para logrario. . periodistas. Belloso apuntó que es 
El gobierno no ha informado de En septiembre de 2020, el pe- — condenable que el gobierno respon- 

cias oficias de vicimas pero. cddco gal eahadorcho ÉHioo sabio sueste eras ooo 
reportes periodísticos reportaron . revelóenuna investigación que fun- . ras” y pidió que hable con claridad. 

Cierre de campafias en 
Buenos Aires para las 
legislativas del domingo 

PÁGINA/12, EUROPA PRESS, 
AFPYAP 
BUENOS ARES 

La campaa eleetoral para las 
elecciones legislativas de Argen- 
tina culminó ayer con actos en la 
provincia de Buenos Aires de los. 
principales partidos, el oficialis- 
ta Frente de Todos y el opositor 
Juntos por el Cambio, que se me- 
dirán el próximo domingo en una 
contienda que se perfila como un 
referendo sobre los primeros aíos. 
degestión de Alberto Fernández. 

“EI domingo les pido que nos. 
ayuden a construir el sueio de 
vivir en a Argentina que nos me- 
recemos”, pidiá Fernández y cerró. 
con el lema de campania: “voy a 
dejar todo de mi para poner a Ar- 
gentina de pie”, 

El mandatario comenzó agra- 
deciendo la presencia y el apoyo de Ia vicepresidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, quien la 
semana pasada se sometió a una 
histeretomia, al recordar cómo se 
arma fórmula presidencial que 
triunfó en diciembre de 2019, y 
los planes que tenían para poner 
al país de pie con proyectos y ex- 
pectativas que se vieron afectados 
aos 99 dias con la llegada de la 
pandemia. “Tuvimos que enfren- 

ese desafio, confiamos en la 
ciencia que nos dijo que la única 

salida era cuidarnos, encerrarnos, 
yle pedimos a nuestro pueblo que 
nos ayude”, indico, 
Elelacto en la localidad de Mes- 

1o, provincia de Buenos Aires, el 
presidente resaltó que “cuando 
muchos nos pedian que 'siga la 
economia y que se muera el que 
tenga que morir, nosotros elegi- 
mos cuidar a nuestra gente”. 
Desde la derrota en las pasadas 

elecciones primarias -PASO (Pri- 
marias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias)-, Fernández se invo- 
Jucró en la campafia, con numero- 
sosencuentros conciudadanos en 
Ja provincia bonaerense, el princi- 
pal distrito electoral del país. 

Fernández de Kirchner, quien 
ha tenido desavenencias conelgo- 
bernante, no hablóen elcierre, ya 
Jo largo del país se replicaron ac- 
toscon los candidatos oficialistas, 
informó la agencia Télam. 
Enelcaso de Juntos por el Cam- 

bio, los candidatos a diputados en 
1a provincia de Buenos Aires Die- 
go Santill y Facundo Manes ce- 
sraraban la campafia en La Plata, 
para posteriormente trasladarsea 
Mar de Plata, pero al cierredees- 
taedición no habia reportessobre 
sus discursos. El alcalde portão 
Horacio Rodriguez Larreta reali- 
2ó recorridos por la capital. 

El domingo están en juego 127 
de las 257 escahos de la Câmara 
de Diputados y 24 del Senado. 

Argentina y Bolivia instan 
ala OEA a no interferir en 
los asuntos de Nicaragua 

AFP, AP Y EUROPA PRESS 
WASHINGTON. 

Argentina y Bolivia instaronayer 
a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a no inter- 
ferir en los asuntos internos de 
Jos países miembros, alegando 
el derecho de cada nación a ele- 
ir su sistema sin injerencias ni 
“amenazas”, cuando el mecanis- 
mo hemisférico se alista a debatir 
um proyecto de resolución sobre 
Nicaragua tras las eleceiones del 
domingo pasado. 

Las declaraciones, a nível de 
cancilleres, sedieronenel segun- 
do dia de la 51 Asamblea General, 
elcónciave hemisférico anual que 
se celebra desde el miércoles y 
concluye hoy en formato virtual, 
con Guatemala como anfitrión. 

“Debemos recuperar la capa- 
cidad de consensuar soluciones. 
basadas en el respeto a la sobe- 
ranía y la igualdad de los estados 
miembros” afirmóel canciller ar- 
“gentino, Santiago Andrés Cafiero. 

Mélanie Joly, ministra cana- 
diense del Exterior, seraló que la 
organización debe “emprender 

acciones”, al referirse a los comi- 
ciosnicaragõenses. 
Canadá presentó antier una 

resolución para pedir al Conse- 
jo Permanente “una evaluación 
colectiva inmediata a más tardar 
ei 30 de noviembre y adopte las 
acciones apropiadas” contra el 
gobierno de Nicaragua. 
Ortega fue relecto el domingo 

para un cuarto mandato consecu- 
tivo, en una comisios en los que 
no tuvo competencia real y con 
siete de los aspirantes opositores 
en prisión. La Comisión Intera- 
mericana de Derechos Humanos 
condenó el "asedio policial” y los. 
“hostigamientos” registrados en lajormada lectoral * 
Michael Campbell, representan- 

tede Nicaragua, arremetió contra 
su par de Canadá al reiterar que 
laselecciones fueron "libres”. 
Antony Blinken, secretario esta- 

clumidense de Estado, subrayó que 
“una abrumadora mayoria de esta- 
dos miembros dela OEA apoyaron 
una resolución que condena las 
aceiones abusivas del gobierno de 
Nicaragua y se comprometieron 
avolver a hablar del tema en esta 
sesión de la Asamblea General”. 
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PROMUEVE GESTIÓN PARTICIPATIVA, SENALA 

ONU: ejemplar solución de AMLO 
al conflicto por la presa El Zapotillo 
Confia en que 
elrespeto a 
los derechos 
humanos 
guíe la nueva 
Ley del Agua 

CORRESPONSAL 
GUADALAJARA, JAL 

La solución que el presidente An- 
drés Manuel López Obrador dio al 
conflito por la presa El Zapotilo, 
en Jalisco, que evita el desplaza- 

los habitantes de tres. miento 
comunidade 
vanguardia y ejemplo internacional 
en el respeto a los derechos huma- 
nosen procesos de gestión del agua, 
coincidieron Pedro Arrojo Agudo 
relator especial sobre derecho al 
agua potable y al saneamento, y 
Guillermo Fernández Maldonado, 
representante en México de la Alta 
Comisionada de Derechos Huma- 
nos, ambos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

En entrevista, Arrojo Agudo 
sostuvo que privilegiar el diálogo 
con los habitantes de los tres pue- 
bios jaliscienses que hace 16 afios 
fueron condenados a la extinción 
por la inundación que provocaria. 
Ja presaes una muestra de verdade 
ro interés del gobierno enconstruir 
solucianes con respeto a la gente. 

"Que el agua no sea un merca- 
do donde mande el que tenga más 
dinero, sino un reto democrático. 
Esto de escuchar al puebio, de que 
venga incluso el presidente, el 
bierno, a resolver a través del 

goun problema, yo lo saludo como 
positivo yo voy a referenciar como 
ejemplo positivo de resolución de 
conflictos de agua a nível global, 
no sólo en México”, dijo el también 
especialista de la Universidad de 
Zaragoza, quien en 2003 ganó el 
Premio Goldman, considerado el 
Nobel de ecologia. 

Agregá: “EI proceso de resolu- 
ción de este conflicto apuntaenha- 
cerlas pacesconlosrios, con eleco- 
sistema, y por otro lado, en promo- 
ver una democracia participativa 
en la gestión del agua”, 

En entrevista aparte, Guillermo 
Fernández indicó que el caso de la 
presa El Zapotillo debe ser “emble- 
mático” para demostrar en otros 
conflictos de larga duración que 

en lograr acuerdos para el 
lo res sro 

am 
pi 

de la población y que, por tanto, es 
indispensable quelos trabajos técni- 
cos tengan perspectiva de derechos 
humanos 

El representante de la alta co- 
misionada reconoció el trabajo de 
acompariamiento que Levó a cabo 
la Comisión Estatal de Derechos. 
Humanos de Jalisco en favor de los 
inconformes con el proyecto de la 
presa El Zapotilo. 

Pedro Arrojo comento que aun- 
que hay muestras de que México ha 
mejorado en la resolución de pro- 
blemas relacionados con elagua sin 
afectar alas comunidades, también 
existen rezagos, especialmente en Saneamento aunque evitahondar 
porquetoda crítica se hace primero. 
alos gobiernos. 
Asimismo, confió en que el en- 

foque de respeto a los derechos. 

«(UU 

E A 
humanos en los temas de abasteci- 
miento y saneamiento se mantenga 
enla aprobación de la nueva Ley de 
Aguas Nacionales, la cual está a dis- 
cusiónen la Cámara de Diputados. 

“La ley no está hecha, hay pro- 
puestas. Creo que hay un proceso 
ciudadano de participación que he 
saludado en mis informes ante el 
plenario de Naciones Unidas. 

bido un proceso participativo. 
que para mí es ejemplar y está la 
incógnita de cómo desembocará, si 
el parlamento lo terminará apro- 
bando” 
Afirmó que dará seguimiento 

“desde una expectativa positiva” 
de que México sea “vanguardia en 
eldesarrolio de los derechos huma: 
nos con una ley general basada en 
estas garantias. 

El relator de la ONU insistió en 

4 El presidente Andrés Manuel 
López Obrador saludó a nifios. 
del poblado de Temacapulín, 
municipio de Cafiadas de 
Obregón, Jalisco, después de 
encabezar la segunda reunión 
con lugarefios para discutir 
lo relativo al proyecto de la 
presa El Zapotillo, el pasado 
miércoles. Foto Arturo Campos 
Cedillo 

e su pronóstico es positivo, “lo 
cual no quiere decr que todo sea 
bonito y esté bien. Mi expectativa. 
esque vaamejorar Elgnbiemose- 

está trabajando en buena línea, 
Jo cual no quiere decir que no haya. 
problemas, pero casos icónicos co- 
mo éste (EI Zapotillo) se están abor- 
dando de manera positiva”. 

Se regulariza pago de nómina a 5 mil empleados públicos en Colima 

JUANCARLOS FLORES 
CORRESPONSAL 
COLIMA, COL. 

La gobernadora morenista Indira 
Vizcaíno Silva dio a conocer que, 
con apoyo de las autoridades fede- 
rales, se logró regularizar el pago 
de nómina de cerca de 5 mil traba- 
jadores de su gobierno, jubilados, 
policias y jueces, a quienes se adeu- 
daban tres quincenas desde la admi- 
nistración anterior, que encabezó 
elpriísta Ignacio Peralta Sânchez. 

En la conferencia mafianera del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, celebrada ayer en las 

instalaciones de la Vigésima Zona 
Militar, la mandataria estatal agre- 
26 que el estado recibió de l Fede- 
ración el monto correspondiente 
para saldar la primera quincena de 
octubre a los maestros y sólo falta 
cubrir la segunda. 

Explicó que en el transcurso de 
los Ó primeros días de su gestión 
fueron depositados a los buróeratas. 
los salarios pendientes. 

“Sobre la nómina del magisterio, 
ayer (miércoles) se recibió recurso, 
se dispersó, y es cuestión de horas 
para que legue al cien por ciento”, 
sostuvo. 

Respecto a la deuda estatal que 
dejó su antecesor, Vizcaino Silva 

detalló que ésta asciende a más de 
1 mil millones de pesos en un pri- 
mer cálculo, cuando e presupuesto. 
anual para Colima es de poco más der imilmilones Oo 

El pasado 29 de julio Peralta 
Sánchez anunció que, debido aque 
debió pagar mil millones de pesos 
alabanca comercial por un crédito 
a corto plazo, no seria posible cu- 
brir los sueldos de los empleados. 
de su gobierno durante el resto de 
suadministración, es decir, agosto, 
septiembre y octubre. 
Durante ese periodo, miles de 

trabajadores realizaron manifes- 
taciones y paras de labores para 
exigir sus pagos, además de que 

solicitaron proceder legalmente 
contraelahoraex gobernador ylos 
funcionarios que resultaranrespom- 
sables por el desfaicofinanciero. 
Desde su toma de poses, l pa- 

sado primero de noviembre, Indira 
Vizcaíno se comprometió a invest- 
gar las“irregularidades” que propi- ciaron dicha situación. "Haremos 
todo lo que nos toque para que se 
haga justicia: ya están los procesos. 
de auditoria y se recaban elemen- 
tos” sentenció. 

En tanto, ayer resaltó la coordi- 
nación con el gobierno federalpara 
salir de lacrisis inanciera que dejó 
laanterior gestiôn prista. 
“Agradecemos el apoyo del Pre- 

sidente, Todos ustedes saben dela 
compleja situación: venfamos arras- 
trando un profundo problema de 
salud y económico; de decisiones 
irresponsables, la crisis financiera. 
que dificulta la acción. El gobierno 
de México ha mostrado que la soli- 
daridad es evidente”, dijo. 

También subrayó que con López 
Obrador al frente del país la insegu- 
ridad que ha habido desde hace 15. 
afios en la entidad se ha ido revir- 
tiendo. “El cambio de tendencia fue 
a finales de 2018: se incrementó la 
presencia de las fuerzas federales, 
Ja violencia homicida en los últimos. 
34 meses tuvo nueve por ciento de 
disminución”, indico. 
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Remata Salgado 42 camionetas | cuímex 
de lujo del gobierno de Guerrero | deMoreios 

CELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA. MOR, Anuncio para fa Suba Vehículos Blindado: La secretaria de Cultura en el 
gobierno del perredista Graco. 
Ramírez (2012-2018), Cristina. 
Faesler Bremer, junto con tres 
ex funcionarios de esa depen- 
dencia estatal, fue imputada 
por el delito de ejercicio ilícito 
del servicio público porque ges- 
tionaronel pago de alrededor de 
um millón de pesos para la edi- 
ción de un libro que nunca fue 
publicado, informó la Fiscalia 
Anticorrupción de Morelos. 

Los otros tres acusados son 
Manuel Zepeda, ex subsecre- 
tario de Fomento a las Artes; 
Héctor López, ex director ge- 
neral de Gestión Administrati- 
va, y José Garcia Valtierra, ex 
director general de Museos y 
Exposiciones. 
La audiencia de imputa 

SERGIO CAMPO millones 300 mil pesos. consideró necesario tener una de. 4 El gobierno de Guerrero, a ción a los cuatro ex servido- 
YCARLOS GARCIA. Los vehículos a subasta estaban . estas unidades a su disposición. cargo de Evelyn Salgado Pineda, | res públicos, refirió la Fiscalia 
CORRESPONSALES asignados a escoltas de funciona- En León, Guanajuato, directivos — del partido Morena, puso a Anticorrupción, se Hevó a cabo 
TES iosdela administración pasada; del campo de golf Club Campestre — subasta 42 vehículos, algunos Jos días 8 y 9 de noviembre; to- 

sin embargo, no se justificaba su . devolvieron a la tesoreria munici- . blindados, adquiridos en la dos quedaron formalmente acu- 
La gobernadora de Guerrero, . utilidad, sefialó la mandataria. pal los 2.5 millones de pesos del. administración de su antecesor, | sados y como medida cautelar 
Evelm Salgado Pineda, puso aver, Afirmó que l mantenimiento . impuesto predial que la adminis. el prísia Héctor Astudio a un les impusieron acudir a firmar 
asubasta 42 camionetas de lujo, 35 . de los automotores cuesta 700 mil. tración del panista Héctor López. costo de más de 83 millones de |  cadames, además de quetienen 
de ellas con blindaje, así como dos . pesos mensuales, y la gasolina, 12 Santillana (2018-2021) condonó — pesos. Foto José Hernández prohibido sair del país. 
motocicletas (incluida una BMW), . millones. “Falta que se entreguen . de manera irregular, alotorgarun — La Fiscalia Anticorrupción 
las cuales adquiriá el gobierno del. otros 27 vehículos que se pondrán . benefício destinado a tierras de aportó undictamen pericial que 
priísta Héctor Astudillo Flores a subasta en una segunda etapa”. cultivo, informó el secretario del. una constancia en la cual hacían | especifica un daho patrimonial 
(2015-2021) con una inversión de Los recursos que se recuperes, . ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona. . constar que los predios del Club | por 908mil 999 pesos por pagos. 
93 millones 43 mil pesos. agregó, seránutilizados paraobras  *Elmiércoles, de manera volun-. Campestre eran para uso agroali- | . realizados y no justificados. 

En un acto realizado la mafiana — y programas sociales enlos munici- . taria, hay que decirio y reconocerlo, . mentario y ganadero. 
de ayr en el estacionamiento del. prosdelaMontaiaylaCostaChica.. el Club Campestrehizoeireimegro — Esteafo ciclublabíapagado48 | Conaculta, implicado 
auditorio Sentimientos de la Na- La morenista recalcó que en su. de 2.5 millones de pesos”, dijo el. millones de pesos de predial, pero 
ción, en el cual Salgado Pineda es-  administración “sólo usarán estos . funcionario del actual gobierno, em- gracias a la constancia la tesoreria | Se detalló que en marzo de 
tuvo acompafiada por el secretario. vehículos los funcionarios que es- . cabezado por Alejandra Gutiérrez . les regresó 25 millones. 2014 la Secretaria de Cultura 
de Finanzas, Raymundo Segura Es- . tablece la ley, como el secretario — Campos. Aunque ya se devolvió el dinero, | de Morelos y el Consejo Naci 
trada, e informó que los vehículos — de Seguridad Pública, el titular de Elexdirector dedesarrollorural, . la contraloria municipal continúa | nal para la Cultura y las Artes 
se depreciaron hasta en 7Omillones . la Fiscalía General del Estado y el. Rodolfo Ponce Ávila, yelextesore- con lasinvestigaciones para deslin- | (Conaculta) celebraron un con- 
de pesos yse pretende recuperar 22. secretario de Gobierno”. Ella no . ro Enrique Sosa Campos, emitieron . dar responsabilidades. venio “para la realización de di- 

versos proyectos culturales” del 
fondo editorial, incluido e libro 
enmención. 

Suben 100% multas de tránsito y placas en Zacatecas | ,ixinoieca nene 
2014 ei Conaculta transfirióa la 

AFREDOVALADEZROORÍGUEZ Siadecuada identifica ycontrol  ciales del pueblo de el conductor de | SSomilones 620 IS pesos su y Zacatecas”. si notraetaretade | 32millones 62mi 151 pesospa- 
ALREDO VALA DEE ROO? rio De acuerdo con el nuevo Re-  cireulación la sanción pasade448a | radichos proyectos y se ordenó 
TACATERAS TAG Estamedida se ordenó sinhaber — glamento General de la Ley de . 896 pesos. Porafaltade ambas pla. | Ia elaboración de un libro en 

iniciado algún procedimiento jurí- — Transporte, Tránsito y Vialidad del. casenelvehículo lasmultassubirán | homenaje a Joy Laville, pintora 
dico, civil, penal o administrativo. Estado, a quien conduzea en esta- de896amil792 pesos. Porusarpla- | inglesa naturalizada mexicana 

Medianteun decreto, elgobernador — contra funcionarios del anterior — do de ebriedad “en sus niveles más. cas de ornato o no reglamentarias, | que vivió en Cuernavaca”. 
de Zacatecas, el morenista David. gobierno estatal, surgido del Par- . altos” se impondrá una multa de . la penalización se incrementará de AI principio, según la insti- 
Monreal Ávila anunció un incre- . tido Revolucionario Institucional, 240 unidades de medida y actua-  mil792a 3 mil 585 pesos, yporflla | tución, se acordó un tiraje de 
mento de 100 por ciento a todasas . alosque acusa de ser responsables . lización (UMA), que equivalena21 . declaxon, de 269 a 538 pesos. 2 mil ejemplares; sin embargo, 
infraceiones estipuladas enelregia- . “del quebranto a las finanzas esta- . mil 500 pesos, lo mismo aquien se El cambio de matrículas vehicu- | después de diversas peticiones 
mento de tránsito de laentidad, así. tales”, aunque tampoco ha revelado . estacione en lugares reservados a . lares se realizará, informó, enape- | de modificación al convento, se 
como en la renovación de placas a. elmonto especifico dela deuda pú- personas con discapacidad. Asi- . goa lasnormas ofcialesmexicanas | . redujo a mil textos. 
todos los automotores a partir del. blica de la entidad. mismo, por condueir a exceso de. NOM-00I-SCT-2-2000 y NOM-O0I- La impresión debió estar 
primero de enero de 2022. velocidad, la sanción será hasta de. SCT-2:2016, así como al acuerdo | terminada el 31 de diciembre 

El argumento del político Porconducir ebrio,$21,500  3mil585 pesos. federal que estipula las caracteris- | “de 2014, pero Cristina Faesler 
Zacatecano para efectuar esta Esteafio el cobro por manejarsin ticas yespecificaciones delas placas |. promovió el cambio de fecha y 
“actualización”, de acuerdo conlo El gobernante advirtióque elincre- . licencia es demil 790 pesos, peroen . metálicas, calcomanias de identifi- | el Conaculta accedió a prorro- 
publicado en el Periódico Oficial. mento tarifarioes obligado porque — 2022 subirá a 3 mil 585 pesos. Por . cación y revalidación y tarjetas de | garlaal 30 de junio de 2015, con 
del estado, es otorgar seguridad . “el gobierno del estado carece de . utilizar dispositivos electrónicos . circulación para os diferentestipos | | la advertencia de que, si no se 
pública y jurídica a los actos que se . recursos públicos suficientes ui objetos que dificulten la normal — deservicio que prestan automóviles, |. cumplia el plazo, la funcionaria 
alice con veiculos que cireulen. quelaaduinistraciinqueencabezo . condocciéa la multa pasará de mil. avtmbuses, Camiones mutocidetas |  debiareintegrar el dinero a la 
enel territorio delestado, mediante . cumpla las necesidades más esen- — 792a 3 mil 585 pesos. yremolques. Tesoreria de ia Federación. 
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Colombianos, 
cuatro de los 
17 muertos en 
accidente de la 
México-Puebla 

RENÉRAMÓN 
CORRESPONSAL 
IXTAPALUCA, MÊX 

Cuatro de las 17 victimas del acc 
dente ocurrido el sábado anterior 
enlaautopista México-Puebla eran 
originarias de Colombia, informó 
Ja Fiscalia General de Justicia del 
Estado de México, (FGJEM), que 
ya identificó oficialmente a nueve 
personas. 

Alcierre de esta edición, ningu- no de los cuerpos -resgutrdados 
enel Centro de Justicia de Chalco 
y ya sometidos a análisis perícia- 
les- habia sido entregado a sus 
familiares, quienes, al igual que 
representantes de diversos ser- 
vícios funerarios, los esperaban 
en las instalaciones del Centro de 
Justicia de Ixtapaluca. 

La FGJEM detalló únicamen- 
te que cuatro de los cadáveres ya 
identificados eran de mujeres, en- 
treellas Gisel, una médica colom- 
biana de 27 ahios. Otras dos eran 
hermanas, una de 64 afios y otra 
de 68 afios, que se llamaban Ana 
Maria y Guadalupe, respectivamen- 
te, serian mexiquenses residentes 
en el municipio de Nezahualcóyotl 
y el dia del siniestro se dirigian a 
Atlixco, Puebla. 

Las difuntas “fueron identif 
das a través de confrontas genéti 
cas realizadas por la Coordinación 
General de Servicios Periciales dela 
FGJEM, con lo que podrán ser en- 
tregadas a sus familias en las próxi- 
mas horas”, acotó la institución en 
un comunicado. 

Elmiércoles la FGJEM reconociá 
los cuerpos de Amado Salvador, de 
60 aos de edad; de suesposa, Valia 
Maritza, de 56, y de los hijos de am- 
bos: Valia, de 18 afios de edad, y Sal- 
vador. de 20. De igual manera, con- 
cluyólaidentificación de un hombre 
de 47 afios, quien aparentemente 
era el chofer del tractocamión que 
se quedó sin frenos y embitió a 
automóviles que esperaban pasar 
por la caseta de peaje San Marcos 
Huixtoco, entre los municipios de 
Chalcoe Ixtapaluca. 

Enespera de certeza 

Acudieron al Centro de Justicia de 
Ixtapaluca parientes de las colom- 
bianas Ana Maria, de 26 afos, y de 
la ya mencionada Gisel, quienes 
viajaban en uno de los 1 vehículos 
destruídos enel acidente, perolos 
exámenes periciales de la primera 
aún no concluyen. También se pre- 
sentaron en la agencia del Minis- 
terio Público familiares de Didier, 
de 41 ahios, y Gladis, de 72, ambos 
nativos de Colombia. 
“Ayer por la tarde legaron los pa- 

rientes de Mayte, de 31 afios, ave- 
cindada en Guadalajara, Jalisco, y 
los de Juan Moisés, mexicano de 76 
afios de edad residenteen Atlixco y 
cuyos despojos tampoco han sido 
reconocidos cientificamente. 

ANUNCIAN CREACIÓN DE MUNICIPIO AUTÓNOMO EN GUERRERO 

4 Habitantes de la comunidad de Alacatiatrala, Alacatiatzala y de la cabecera municipal de 
município de Malinaltepec, bloquearon ayer la Malinaltepec, enla Montafia Alta de Guerrero, 
carretera Tlapa-Marquelia para anunciar lacreación | disputan 3milhectáreas, lo que ha dejadotres 
deun municipio autónomo que será encabezado por | muertos ysiete heridos. Foto Lo Jornada, 
unconcejo local. Desde 1978, pobladores de información de Sergio Ocampo, corresponsal 

MORENA PUBLICA CONVOCATORIAS 

Doce senadores y el 
director del Issste, tras 
gubernaturas en 2022 
Hasta ayer, siete registrados para competir en Hidalgo 

Una docena de senadores de Mo- el sentido de que leva tres meses — Andrés Manuel López Obrador. 
rena pelearánas candidaturasde . de ventaja en la campafia eindicó— Destacó que el proceso de se- 
ese partido a gubernaturas,h que él tiene más de 20 afios re- — lecciónde Morena es “un ejercício 
de que el dirigente de ese partido, . corriendo el estado y cuenta con. ejemplar” y advirtió que Íos par- 
Mario Delgado, lanzó las convoca. el respaldo popular. Afiadió que . ticipantes “debemos estar cons- 
torias respectivas. Oaxaca es una entidad con pro- . cientes de las reglas del juego y 
Para Oaxaca, además de losle- . blemas y rezagos sociales muy . acatarnos a ellas” 

gisladores Salomón Jara y Susana . complejos como para que lo go- Hasta la tarde de ayer se ha- 
Harp, se inscribió el director del . bierne alguien “improvisado”. bían registrado siete aspirantes 
Instituto de Seguridad y Servi- Por su parte, Ramírez Pineda . a la candidatura de Morena a la 
cios Sociales de los Trabajadores — sefialó que aún no dejará sucargo — gubernatura de Hidalgo: la maes 
del Estado (Issste), Luis Antonio . en el gobierno federal porqueia tra rural Martha Hernández 
Ramírez Pineda. convocatoria no lo exige, pero si Hernández, los senadores Julio 
Por Durango, buscan la postu-. hubiera una respuesta favorable, — Menchaca Salazar y Maria Mer- 

lación los senadores Margarita . actuará con base en lo estipulado . ced González, el diputado local y 
Valdez, José Ramón Enríquez y . en la normativa electoral. cantante Francisco Xavier 
Gonzalo Yáfiez, del Partido del. Desde el pasado vienes, luego — za; Cuauhtémoc Ochoa, diputado 
Trabajo. En el caso de Quintana — de su comparecencia en el Sena- . federal y quien fue subsecretario 
Roo, Maribel Villegas está lista. do de la República, el director . de Fomento y Normatividad de la 
para postularse, y por Hidalgo, . del Issste anunció su decisión de — Secretaria del Medio Ambiente y 
Julio Menchaca, presidente dela . participar en la contienda interna — Recursos Naturalesen el gobierno 
Comisión de Justicia. morenista y ayer, luego de forma- de Enrique Pefia Nieto; e regidor 
Salomón Jara Cruz confió en. lizar su decisión, queenta de Pachuca Pablo Vargas yla alcal- 

que habrá piso parejo y que nose . siguiente fase del proceso la Co- . desa de Tizayuca Susana Ângeles. 
manipularán las encuestas que. misión Nacional de Eleccionesde. Mientras, el Comité Ejecutivo 
haráei partido. Morena evaluará las solicitudes, — Nacional de dicha fuerza política 
“Vamos a platicar la metodolo- . así como los perfiles, para luego . nombró delegado en Hidalgo al 

gfa, vamos a evitar que hayainten- . realizar la encuesta y seleccionar . senador por mayoria relativa dela 
cióndemeterie mano alcontrario . a quien será el candidato en los. Ciudad de México, César Cravioto, 
queremos que sea objetivo, trans- . comicios a celebrarse el próximo . paraorpanizar junto con ladirigen- 
parente, ysobre todo, quese tenga  afo. cia estatal la eleceión interna, así 
claridad en que una encuesta de- Luis Antonio Ramirez agradeció . como la camparia proselitista para. 
be tomar en cuenta la opinión del . en Twitter a quienes lehan expre- las elecciones del próximo afio. 
pueblo”. dijo. y Andrea Becerril Víctor Ballinas, 

Asimismo, desestimó las de- E ã 
claraciones de Susana Harp en. mación iniciada por el presidente Ricardo Montoya, corresponsal 

Usuarios de 
agua de La 
Paz deben 
$514 mdp 

RAYMUNDO LEÓN 
CORRESPONSAL 
LAPAZ BCS 

Los usuarios del Organismo 
Operador del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sanea- 
miento de La Paz (Oomsapas) 
deben 514 millones de pesos, 
a conocer la presidenta munici- 
pal, Milena Quiroga Romero. 
En conferencia de prensa, la 

alcaldesa afirmó que la depen- 
dencia “no es vitima” de una o 
varias personas nide un político, 
sino de comercios, prestadores 
de servicios y los tres niveles 
de gobierno, que adeudan 136 
millones de pesos incluido un 
pasivo de 58 millones de la admi- 
nistración municipal, empre- 
sas industriales (28 millones) y 
usuarios domésticos (350). 
Indicóque durante los últimos 

cinco aos los consumidores do- 
mésticos acumularon una deu- 
da de 85 millones de pesos, los 
comerciales una de 56 millones 
ylosindustriales una de Zmillo- 
nes. Destacó que el Oomsapa: 
opera con un déficit de entre 5 
x7 millones de pesos cada mes. 

Quiroga recordó que la ciu- 
dad cuenta con poca agua y su 
acuifero enfrenta un gran estrés 
hídrico. Afiadió que los costos de 
operación del organismo se mul- 
tiplicaron por cuatro en una dé- 
cada y la morosidad se disparó. 
No descartó que el Oomsapas 

haya sido usado como caja chica 
delayuntamiento nique se haya 
hecho uso indebido de sus recur- 
sos; por ello se está haciendo 
una revisión y “en su momento” 
se fincarán responsabilidades. 

Acotó que la institución debe 
20 millones de pesos a la Co- 
misión Federal de Electricidad 
por la operación de la planta de 
tratamiento de aguas residual, 
porlo cual se lecortó el suminis- 
trode energia y actualmente tra- 
baja con una planta impulsada 
con diésel, lo que encarece sus 
labores. 

Ordefian la red 

Expuso que ya se está dotando 
deagua ala colonia Centro dela 
cabecera municipal, donde no 
hubo suministro por semanas 
porque en el trayecto del Acue- 
ducto del Carrizal a esa zona de 
laciudad había 50 conexiones a 
sectores que no estaban regis- 
trados por a institución. 

“Asimismo, se han encontrado 
usuarios con bombas domrcilia- 
rias para ordefiar la red, lo cual 
propicia que en una colonia haya 
50 casas que reeiben el líquido 
primero que las demás, tomas 
que seconectana lared sinmedi- 
dores y artefactos diversos para 
queelOomsapas no obtengame- 
diciones correctas del consumo, 
“pero ya estamos procediendo”. 
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MARTÍBATRES ANTE LEGISLADORES 

Seguirá el comercio ambulante en 
el Centro, pero de modo ordenado 
El funcionario dijo desconocer 
el número exacto de puestos 
instalados // Creció 40% por la 
pandemia: Sánchez Barrios 

SANDRA HERNÂNDEZ GARCIA 
YBERTHA TERESA RAMÍREZ 

EI Gobierno de la Ciudad de México 
reordenará el comercio ambulan- 
te en el Centro Histórico, donde 
se desconoce el número exacto de 
puestos informales instalados. 

informóqueel 
nuevo proyecto de reordenamiento 

lizará con empresarios, líde- 
resdelcomercio informal y vecinos, 
e implica mantener el orden en la 
instalación de puestos en calles y 
avenidas. 

Informó que también continua- 
rán los operativos para liberar de 
ambulantes los pasillos del Metro 
por cuestiones de protección civil. 

Incluso sehan liberado 1 estacio- 
nes del Metro, entre ellas Pino Suá- 
rez y Centro Médico, consideradas 
puntosmuy importantes decorres- 
pondencia, informó el director del 
organismo, Guillermo Calderón, en 
conferencia de prensaenla estación 
Chilpancingo de la línea 9. 

Sobre el número de vendedores 
informales, la diputada priísta Si- 
via Sánchez Barrios informó que 
por a pandemia, que dejó a varias 
personas sin trabajo, el comercio 
ambulante aumentó 40 por ciento 
enelCentro Histórico, y pese a for- 
mar parte de una de las famílias que 
lideraa los informales en la ciudad, 
afirmó desconocer con exactitud 
cuántos puestos existen en la zona. 
Abundó que han proliferado, 

principalmente en la calle Bolívar, 
y en modalidades en las que los ve- 
cinosabren las puertas de suscasas 
para ofrecer mercancia. 
Dijo que elreordenamiento es un 
asunto que ya fue planteado por las 
autoridades y tiene el propósito de 
cambiar a imagen del primer cua- 
dro de la ciudad: y si bien todavia 
no se tiene una fecha para su apli- 
cación, prevé que sea a inícios del 
próximo afio debido a que en di- 
ciembre se instalan romerias. 

Piden más colaboración 

Batres, en su comparecencia, hizo 
un Ilamado a los 16 alcaldes para 

que encabecen los gabinetes de se- 
guridad de sus demarcaciones. 

Sin mencionar nombres, co- 
mentó que hay funcionarios que 
no participan en dichas reuniones, 
lascualesserealizana nível federal, 
estatal y municipal. 

“Es una forma de vigilar todos 
los dias; tiene muchos resultados y 
frutos porque se da un parte todos 
losdias, yquienes participan se van 
familiarizando con los lugares don 

de tienen más frecuencia los actos 
delictivos, grupos delictivos y medi- 
das. Hay un seguimiento a ciertas 
decisiones y por eso es importante, 
aunque cada alcalde decidirá”. 
También hizo un Ilamado a que 

las protestas que se realizarán el 
25 de noviembre, Dia de la Elimi 
cióndela Violencia contra la Mujer, 
se realicen de manera pacífica, pues 
en l6de 145 manifestaciones reali- 
zadas enlos pasados 100 días, habia 

4 Habitantes de colonias. 
aledahas al coloso de Santa 
Úrsula se manifestaron afuera 
del recinto del Congreso de 
la Ciudad de México contra. 
elproyecto Conjunto Estadio 
Azteca. Foto Luis Castilo 

personas con martillos, petardos y 
varillas que participaron en actos 
de violencia. 

JOSEFINA QUINTERO Mi 

Con 63 afios de vender lo “hecho 
en México”, locatarios del merca- 
do Mixcalco tratan de mantener vi- 
gente su oferta: “artículos sociales 
comoropa para bautizos, confirma- 
ciones, primera comunión, trajes, 
vestidos de noche y de 15 afios”, por 
loque se oponen a la desincorpora- 
ción de 620.33 metros cuadrados 
de terreno que, dijeron, les signii- 
cará mayores pérdidas, 

Suéteres conocidos como borre- 
gastraídos de Chiconcuac y chama- 
ras de Huexotia, prendas con las 
que inició la venta en el mercado, 
se siguen ofreciendo; sin embar- 
go, ya no se ven esos talleres que 
producían a gran escala debido a 

llegada de ropa china y la comer 
cialización que hacen los judi 
manifestaron. 

Los vendedores recordaron que 
de Mixcalco salían pedidos a toda la 
República Mexicana, pero algunos 

* Repudian locatarios del 
mercado Mixcalco quita de 
espacio; temen más pérdidas 
Pretenden darlo 
ala IP // Ropa 
china desplazó a 
la confeccionada 
en México, acusan 

clientes lamentaron que ahora eso 
se ha perdido. 

Julio César Lucas, locatario del 
mercado, recordó los tiempos de 

bonanza: “Sí hubo una época de 
oro, por los aos 90 de aqui salieron 
muchos ricos. Se hacia la ropa para 
distribuir a corporativos. 
“Muchos delos comerciantes que 

seinstalaron alrededor del mercado 
trabajaron aqui, se tenían produc- 

Tambiénen las camparias sehan 
hecho chamarras y camisas para 
candidatos de diferentes partidos 
políticos, expuso. 

Alicia, vendedora de vestidos de 

ocasión, comentó que ha sido difícil 
mantenerse durante la pandemia. 
porque las reuniones y eventos so- 
ciales se suspendieron, y aunquela 
gente empieza a legar, dijo queaún 
“es muy poca”. 

Negocios familiares 

Algunos comerciantes que empe- 
zaron ei negocio de la confección 
de ropa con sus padres aún siguen 
la tradición porque se trata de un 
negocio familiar y los locales han 
pasado de generación a generación, 

agregó, or su parte, Isaías del Real. 
Los locatarios temen que tras la 

desincorporación de 620 metros 
cuadrados de terreno con 157 de 
construceión, el mercado empiece 
aseccionarse, porque el espacio se 
utiliza como punto de concentra- 
ción durante un sismo, de carga, 
de reunión e incluso para actos 
culturale 
Además, aún no tienen claro cuál 
eselespacio que fue considerado en 
esos metros de desincorporación, 
porque en el patio que desde ei pri- 
mero de octubre se encuentra cus- 
todiado por policías de Seguridad 
Ciudadana, están la recién construi- 
da subestación eléctrica, el Centro 
de Desarrollo Infantil yum depósito 
de desechos. 

Los comerciantes no están de 
acuerdo con perder este espacio y 
aseguraron que también ya incia- 
ron una batalla legal para la defen- 
sa del mercado que, aseguraron, 
se pretende entregar ala iniciativa 
privada. 
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Lanza el STC plan piloto 
para in: al Metro 
mediante un código QR 

ELTROLEBÚS ELEVADO, OBRA ICÓNICA: SHEINBAUM 

De motociclistas, 34 por 
ciento de las muertes en 
accidentes de tránsito 
Elincremento de estos vehículos 
en las calles de la ciudad, la causa 

ALEJANDRO CRUZ FLORES. 

De los fallecimientos por acci- 
dentes de tránsito en la Ciudad 
de México, 34 por ciento son de 
motociclistas, segun lasciras más 
recientes de la Secretaría de Movi- 
lidad (Semovi. 

“Ahí sí tenemos un problema 
de accidentes”, admitió a jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, alsefialar que el programa 
de Fotocívicas ha permitido dis- 
minuir 8 por ciento los accidentes 
viales en general. 

Al anunciar que el paseo domi- 
nical Muévete en bici se extende- 
rá tres kilómetros, de Paseo de la 
Reforma al parque líneal Gran 
Canal, subrayó que el incremento 
dehechos de tránsito en losquees- 
tán involucrados motociclistas se 
debeal aumento en sucireulación, 
incluidos los repartidores. 

Elreporte dela Semovi destaca 
que en el primer semestre de es- 
te aho ocurrieron 72 muertes de 
conductores de dichos vehículos, 
10 por cientomás que los regis 
dos en el mismo periodo de 2019, 
cuando se reportaron 44. 

Deesta forma, elmayor número 
de victimas mortales en acciden- 

tes viales son los motociclistas, 
seguidos de los peatones con 56, 
los automovilistas con 34 y los 
pasajeros de transporte público 
conêl. 
Delos 32 mil 141 hechos detrán- 

sito registrados en los primeros 
seis meses delafio, en 13 por cien- 
to están involucradas las motos, 
con 4 mil92 casos, sólo superadas. 
por los vehículos particulares, con 
23 mil 929 accidentes. 

Sin embargo, la titular del Eje- 
cutivo local sefialó que si bien 
con la pandemia del Covid-19 se 
redujo el tránsito vehicular y los 
sancionados por las fotocívicas no 
realizaron trabajos comunitarios, 
los resultados que se tienen del 

arrojan que hubo una Feducción mayor de aceidentes 
viales. 

Destacó que como parte de las 
sanciones por rebasar los lmites 
de velocidad, a los automovilitas. 
“les ensefiamos a usar la bicicle- 
ta, los derechos del ciclista y del 
peatóm”. 
Resaltó que con esta estrategia 

no se limita el castigo al infractor 
con el pago de una multa, porque 
una persona que “tiene muchos 
recursos económicos puede se- 
guir violando el Reglamento de 

“A De 32 mil 141 accidentes 
de trânsito ocurridos de. 
enero a junio, en 13 por ciento 
estuvieron involucrados 
motociclistas. Foto Cartos| 
Ramos Mamahua 

Tránsito, paga las multas y no hay 
ningun problema” 
Agregó que independientemen- 

tede los recursos económicos que 
se puedan tener, con este sistema 
se obliga al automovilista a cono- 
cer el Reglamento de Tránsito, lo 
que significa usar un vehículo y, en 
“ltima instancia, tiene que realizar 
trabajo comunitario. 

“Seguimos pensando que las 
fotocívicas son buenas en la ciu- 
dad, las vamos a seguir impulsan- 
do, estamos recuperando una par- 
tee as sanciones que durante la 
pandemia no se pudieron hacer”. 
Enotro tema, Sheinbaum Pardo 

afirmó que el trolebás elevado que 
se construyeen Ermita Iztapalapa 
será una obra “icónica” que tras- 
formará ala Ciudad de México, co- 
mo ensumomento lo fue la línea 1 
del Metrobis. 

AI sefialar que la próxima se- 
mana dará a conocer los detales 
sobre el avance de los trabajos, que 
se tenian previstos concluir este 
mes, subrayó que será único en 
el mundo, pues en ninguna otra 
parte hay un viaducto elevado en 
él que circulen exclusivamente 
trolebuses. 

BERTHA TERESA RAMÍREZ 

Con la finalidad de evitar filas en 
tas taquillas y generar ahorros en 
la emisión e impresión de los bo- 
letos magnéticos, que todavia son 
utilizados por 30 por ciento delos. 
usuarios, este jueves se inció enla 
estación Chilpancingo dela línea 9 
del Metro una prueba piloto para 
utilizar una nueva forma de pago. 
mediante un boleto con código de 

Jias informó el director del Metro, 
Guilermo Calderón. 

Elboleto concódigo QR no impl- 
cará un gasto adicional, pues está 
considerado dentro de los compro- 
misos del organismo y le generará 
un ahorro en dos sentidos: uno, 
en el costo que tiene la emisión e 
impresión de los boletos magnéti- 
cos, y dos, en el costo que tiene la 
disposición y mantenimiento del 
mecanismo para la destrucción de 
losmismos. 

Esta es una alternativa para los. 
usuarios que no tienen todavia su 
tarjeta única de movilidad en a ciu- 
dad, la cual sigue siendo el medio 

principal de pago; además a partir 
del próximo lumes se adicionará a 
Jos sistemas de pago a tarjeta ban- 
caria en los ocho validadores con 
qe cuenta esta estación, utilizada 
iariamente por 35 mil usuarios, 

indicó 
Las tarjetas bancarias que se 

podrán utilizar para pagar son las 
que no requieren contacto, “que 
se comporten como tarjeta única 
de movilidad que no requiere con- 
tacto. Adicionalmente, se podrá 
utilizar la tarjeta convencional 
que se utiliza en restaurantes o 
comercios. Se podrá utilizar en 
nuestras máquinas para que de 
ab el usuario pueda transferir 
directamente de su tarjeta de 
débito o de crédito el saldo que 
quiera a la tarjeta única de movi- 
lidad”, indicó. 

Además, como parte de la inno- 
vación tecnológica, en esta estación 
también estará disponible el pago 
con la aplicación Codi del Banco de 
México. 

El boleto con código QR se ven- 
derá en las taquillas donde también 
seexpende el crédito convencional 
para pasajes utilizado por 70 por 
ciento de los usuarios, y también el 
boleto magnético. 

Tienen los alcaldes hasta 
el día 30 para ejercer el 
presupuesto participativo 

Se alista el TECM para 
reconocer derechos 
políticos a autoridades 
de pueblos y barrios 

SANDRA HERNÂNDEZ GARCIA 

Los 16 alcaldes y los ciudadanos 
tendrán hasta el 30 de noviembre 
para ejercer los recursos del presu- 

to participativo. Per ensesênordinaria el pleno 
del Congreso de la Ciudad de Mé- 
xico aprobó una reforma a la Ley 
deE; aplazar la contra- eee pioneira 
de servicios correspondientes a los 
proyectos de los presupuestos par- 
ticipativos de 2020 y 2021. 

“Las alcaldias podrán compro- 
meter recursos a más tardar el 30 
de noviembre de 2021 respecto de 
Jos conceptos de gasto a que se re- 
fiereelartículo 63 (correspondien- 
teal presupuesto participativo). Los 
compromisos que se establezeanen 
ei periodo serialado deberán estar 
efectivamente devengados al 31 de 
diciembre de 2021”, dijo la dipu- 
tada de Morena Valentina Batres, 
presidenta de la Comisión de Pre- 
supuesto. 
Conla acumulación de os recur- 

sos de 2020 -os cuales no pudieron 
ejercerse por a pandemia- y de este 
afio suman más de 2 mil 800 millo- 
nes de pesos que deberán ejercer- 
se en proyectos de equipamiento, 
infraestructura urbana y cualquier. 
tipo de mejora en las colonias. 

La coordinadora de la bancada de 
Morena, Martha Ávila, sefialóquela 
reforma propuesta también busca. 
evitar un subejercicio. 

Con 49 votos a favor y uno en 
contra, el Congreso local aprobó 
dicho dictamen, que es el primero 
de la legislatura tras más de dos 
meses de actividades. 

Enotro tema, el Instituto Electo- 
ral de la Ciudad de México (IECM) 
instalará mesas de trabajo para 
identificar a las autoridades tradi- 
cionales de pueblos y barrios ori- 
ginarios para reconocerdes sus de- 
rechos político electorales, a fin de 
dar cumplimiento a una sentencia 
emitida por elórgano jurisdiccional 
en materia electoral 
La presidenta del TECM, Patricia 

Avendaho, afirmó que el tema esde 
relevancia dado que los tribunales. 
suspendieron el ejercicio del pre- 
supuesto participativo en pueblos 
ybarrios, ante la necesidad de sus 
habitantes de contar con un trato 
diferenciado del resto de la ciudad, 
considerando su autonomia, libre 
determinación y tradiciones. 
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Tiene la FGJ Emmamôncasrao  — ELCASODE MARISOL, COMO MUCHOS OTROS 

en registro a | Entaviena de género im a Seqeclais 73 agresores | == ===> Con asesoria jurídica y 
sexuales ecc sicológica, rescata Lunas 

um puesto de frutas y verduras, 
sentenciados | iicná de hacer idacia pari ioti “ . iamner engpeimascondicnes 4) VIC a de violencia onte peça 
LAURA GÓMEZ FLORES nica seria aid 

are ddaes str ima e vtnco Vinil dó persas rr | ea Perito 
de la libertad, identificadas como Pero su situación comenzó a CEMUJERE! personal del Lune de la colonia 
agresoras sexuales, se encuentran cambiar cuando, en diciembre CoaTLICUS Agrícola Oriental e incorporada 
enel registro público, donde es po- pasado, una clienta le dijo que su al programa Bienestar para las. 
sible acceder a su fotografia actual, | situación tenía salida. Le entregó Mujeres. Foto Yazmin Ortega. De | Gana Ferri 
así como el tipo de delito que come- Lunas, que son lugares creados 
tió para ser sentenciado. enta ital para la prevención 

— 

Setrata de una de as accionesde | de feminicidios, te” si abandonaba a su ex pareja, 
emergencia implementadas tras la Marisol se casó a los 17 afios ya oriundo de Puebla y mayor 16 afos. 
declaratoria de alerta de violencia | pesar de que en tres ocasiones pi- que ella, de quien se divorció hace 
contra las mujeres, donde estátam- | dióelapoyode la policia-que nun- cinco, pero siguió viviendo con él 
bién la generación de camparias | ca llegó- e intentó presentar una creyendo que habia cambiado. 
masivas para visibilizar y sensibi- | denuncia por violencia familiar, el Fueellustro en el que vivió más 
lizar a la sociedad respecto desta | agente del Ministerio Público laig- agresión, a la que puso fin cuando 
situación. noró porque no presentaba golpes. la amenazô demuerte y asus hijos. 

Elregistro es un sistema de infor- En febrero pasado llegó a la Lu- Las autoridades iniciaron carpetas 
mación de carácter público donde | “na Coatlicue, en la colonia Agri- de investigación por los delitos de 
están los nombres de las personas | cola Oriental, alcaldia Iztacalco, acoso sexual y violencia familiar, 
sentenciadas con ejecutoria de un | donde su extrema delgadez, baja . incluida en el programa Bienestar — parstoriaen línea y seorganizacon  *Normalicé la 
juez penal, en virtud dela comisión | estatura, desalifiada y con pérdi- . para las Mujeres, por loque recibió . sus hijos varones de 18 y 17 afos,y . que nos casamos. Lo ace 
dle un delito de naturaleza sexual y |  daconsiderable de cabellotansolo — 4 mil 230 pesos cada 30 dias por. una adolescente de 15, para utili- . podia salir sola, no mé 
se actualiza de forma automática | con deslizar la mano por sucabeza seis meses. zar la computadora; además, tiene  gjar, así vivi durante 20 ahos por- 
mensualmente. por elestrés, encendieron laalar- “Ahora vivo tan feliz estoy tan . ahorasu propiotaxiytrabaja para . que para míera algo normal”. Las 

Esun mecanismo efectivo de ma del personal dela Secretaria de. tranquila de vivir sin él, yo ya no acondicionar otro vehículo. vecinas le decían apor qué no salea 
vención y protección que ati as Mujeres, que identifica queseis . regreso”, expresóenentrevista al Entrelazando los dedos de sus. lacalle, g0era?, comentó, ale! 
factor de riesgo dereincidenciayre- | de cada IO mujeres de entre 10 a . sefialar que su vida cambió porque — manos maltratadas y las uas ne- . que ahora su reto es terminar la 
petición de conductas de violencia | 40 afos tienen riesgo feminicida. ya no tiene miedo de vivir sola o. gras por los cambios deaceiteyde — preparatoria, estudiar a lcencia- 
exuala favor delas vítimas, que se Ahí Marisol recibió asesoría . caminar por la calle, pero lo más. llantas, recordó que sus padres le. tura en derecho y rescatar a otras 

suma a las acciones implementadas | jurídica y sicológica; además fue . importante es que estudia la pre. pedían pensar “en que dirá la gen- mujeres víctimas de violencia. 
por la administración capitalina. 

Dichas acciones han permitido 
una redueción de 25 por ciento en 
Jos casos de feminicídio de enero a 
septiembre al pasar de 60 casos a . 4 .: tapan más de 10 mil baches en la aque | Se instalarán gabinetes de arde 
ars 69) ig nina y Err ja a ES ris e qa 1 sm 

ame seguridad a partir del día 19  usmaicaos: Eje 6 Sur, como parte del progra- 
Tendencia estable ma Bachetón. 

La Fiscais General de sustciase | Destaca Sheinbaum labor de alcaldes de su partido  encuentro con Saldafia 
fialó que esa cifra representa un 
atra de 176 por ciento respectode | ALEJANDROCAUZFLORES 
los 25 de enero a septiembre de | SHEET 
2019, tendencia que se mantuvo en 
los casos de agresiones sexuales y La jefa de Gobierno de la Ciudad 

En cuanto a las reuniones con los 
alcaldes, Sheinbaum Pardo dijo 
que ayer tuvo un encuentro con 
la de Azcapotzalco, Margarita 

violencia familiar ylesiones dolosas | de México, Claudia Sheinbaum Saldafia Hernández, el cual calii- 
contra mujeres. Pardo, recorrerá a partir del 19 có de muy bueno, además de que el 

Endichos rubrosselogrólavin- |  denoviembre las 16 alcaldias para de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba. 
culación de 764 y 859 personas, lo | . instalarlos gabinetes de: Suárez, también le ha solicitado 
que significá un crecimiento de 54 | alos queinvitará a los titulares de uma reuinión. 
y22 por ciento, respectivamente; y | cada demarcación. “Los vamos a invitar a estable- 
la labor de prevención y atención Destacó eltrabajo que realizan cer los gabinetes de seguridad; el 
temprana a todo tipo de violencia | | los alcaldes de Morena en accio- esir alaalcaldiay a partir 
ha permitido combatir la impuni- | nescomo atender el problema de de ahi, del tema de seguridad, i 
dad, destacó. los baches, a lo que, dijo, “ojalá vitarios también (a los alcaldes) a 
Mientras, en las Unidades Terri- |  y se unieran más alcaldes”, aun- queconozcanalgunas delasobras 

toras de Prevención se detecta: | que dejó en claro qué hay uma dr que hemos hecho y tener la o; 
ron de 2020 a 2021 mil 271 casos |  ferencia de proyecto con los de tunidad de platicar con ti 
de mujeres con riesgo de violencia | oposición. expresó la mandataria. 
feminicida, lográndose una reduc- AI respecto, la titular del Eje- Insistió em que si bien los gabi- 
ción en 656 casos, equivalentes a | cutivo local realizó anoche un netes de seguridad ya están ope- 
517 por ciento. recorrido por la calzada Ignacio rando, no en todos os casos se está 

Unodelos programas queacom- | Zaragoza para verificar la con- trabajando todos los dias, por lo 
paia dicha estrategia dereducción |  clusión de los trabajos de repavi- que se va empezar ya con reunio- 
de riesgos es el de Bienestar para |  mentación y atención de baches, A Anoche concluyeron tos trabajos de repavimentación y bacheoen nes presenciales permanentes. 
las Mujeres que Ieva a cabo la Se- | donde informó que se inició la. lacalzada Ignacio Zaragoza, los cuales fueron supervisados pola. Precisóque as visitas a lasalcal- 
cretaria delas Mujeres, ybrindaun | | intervención de todo el Paseo de. jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Foto Lo Jornada dias se realizarán por orden alfa- 
apoyo mensual de 4 mil 230 pesos | Ia Reforma y los 70 kilómetros béstico e incluirá una conferencia. 
hasta por seis meses, y en casos | del Anillo Periférico que corres- . centrales como en loslaterales.  drados, el secretario de Obras y — de prensa, además de insistió, que 
extraordinarios hasta por nueve | pondenala Ciudad deMéxico,en AI serialar que en Zaragoza se — Servicios capitalino, Jesús Esteva — “congzcan las acciones que hemos 
meses. “ambos casos tanto en los carriles . atendieron 52 mil metros cua-— Martinez, afirmó que al afio se. hecho” en lasdemarcaciones. 
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Crece 300% 
importación de 
maiz en México 

Impacto de las 
políticas neoliberales: 
funcionario federal 

ANGÉLICA ENCISOL. 

Las importaciones de maíz de Mé- 

AL CIERRE 

Olmos y Fichman pierden 
ensu debut en el WTA Finals 
Las tenistas no 
pudieron contra las 
número 1 del mundo 

DELAREDACCIÓN 
xico erecieron en más de 300 por 
ciento en este siglo, ya que en el 
afio 2000 eran de unos 5 millones 
de toneladas y en 2019 fueron de 
alrededor de 18 millones, sostuvo 
Alejandro Espinosa, titular de la 
Comisión Intersecretarial de Bio- 

uridad y Organismos Genéti- 
Eis Modificados (Cibiogem). 
Además, estas compras son prin- 
cipalmente de maíz transgénico 
resistente a glifosato, apuntó. 
Agregó que este aumento en las 
importaciones demaíz por parte de 
México fue a la par de la intención 
de liberar en el territorio nacional 
los transgénicos yel uso de glifosa- 
to. Las políticas neoliberales tuvie- 
ron impacto en el maíz nativo, con 
elfinde “favorecer los intereses de 
las empresas biotecnológicas tras- 
nacionales por encima de los inte- 
reses y necesidades de los pueblos 
y comunidades indígenas” 

Durante el Encuentro de Agro- 
ecologia y Economía Campesina 
que se realizó con el apoyo del 
Colegio de Posgraduados, recordó 
que se otorgaron permisos para la 
siembra de diversos cultivos gené- 
ticamente modificados, incluídos el 
maíz, pero se suspendió en 2013 
lademnanda de aco colectiaque, 
de nos ser por ésta, “el país estaria 
inundado de maíz transgénico” 
Recordó queen 2021se cumplie- 

ron 20 afos de que el investigador 
Ignacio Chapela descubrióla conta- 
minación de maíz transgénico enta 
sierra Juárez de Oaxaca ya partir de 
esta alerta se detectaron otras com- 
taminaciones. En 2003 se encontra- 
ron cultivos nativos con j 
de transgenes en comunidades de 
Chihuahua, Morelos, Durango, esta- 
do de México, San Luis Potosi, Tlax- 
cala y Veracruz. Tambiénen 2005 se 
vol confirmar a contaminación 
en la misma región de Oaxaca y en 
2007 en 42 parcelas del entonces 
Distrito Federal, 

se puede dar con los pueblos origi- 
narios y sus saberes tradicionales. 
Refrió que la agroecologia es respe- 
tuosa, favorece un manejo adecuado 
Seis apa bosques vegeaes 
“es una forma de 
cima dels push. Seta qe 
pesar de la revolución “verde, los 
campesinos mantienen diversidad 

de variedades locales”. 
Enrelación con el decreto presi- 

dencial de diciembre pasado, el cual 
plantea la eliminación gradual del 

fosato, sostuvo que éste privi- 
legia la biodiversidad y la riqueza 
biocultural. Además de que por 
encima de todo favorece la salud 
de los mexicanos, ya que limita la 
contaminación del agua, el suelo y 
el medio ambiente. 

Apoyadas por el público local, la 
mexicana Giuliana Olmos, ha- 
ciendo de pareja con a canadiense 
Sharon Fichman, no lograron un 
debut exitoso al sucumbir por 6-4 y 
6iIcontralaschecas Barbora Kre- 
jeikova y Katerina Siniakova en el 
estadio Akron de Zapopan, Jalisco. 
Olmos y Fichman, sextas delor- 

be, no rompieron ei ritmo de las. 
checas, número uno en dobles, 
que salieron victoriosas en la pri 
mera ronda de la fase de grupos 
Tajín del WTA Final 2021. 
En otro encuentro de dobles, la 
representante de Taiwán, Su Wei 

Hshie, junto con a belga Elise Mer- tens, vencieron a la chilena Alexa 
Guarachi ya la estadunidense De- 
sirae Krawezyken7-6 (7/3) 62. 

Aryna 
dos setscon parciales de 6-4 6-0 
en apenas una hora con 16 minu- 
tos de juego, en su presentación 
dentro del Grupo Chichen ltzá. 

Impulsada por el apoyo de la 
afición local, la espanola lució 
dominante en la pista ante una 
bielorrusa que dio muestras de 
incomodidad y frustración en la 
pista en el transcurso del partido. 
Badosa perdia 4-2 en el primer 

set y luego ganó los siguientes 10 
juegos sin padecer ante su rival. 
Laespariola logróloscinco puntos. 
de quiebre que tuvoa sualcancey 
Sabalenka sólo uno de siete. 

Coninformaciónde Afp 

Perú golea 3-0 a Bolivia 
en eliminatoria mundial 

REUTERS 
LIMA 

La selección de Perú aún respira 
en sus intenciones de acercarse 
a la zona de clasificación para el 
Mundial Qatar 2022 tras ganar 
30 a Bolivia, que complicó sus. 
posibilidades al quedar en los. 
“últimos lugares en la tabla de la 
eliminatoria sudamericana. 
Los goles fueron anotados en el. 

primer tiempo por Gianluca La- 
los 7 minutos, Christian 

a los 9 y Sergio Pefia a los. 

38, en el encuentro jugado en el 
Estadio Nacional de Lima. 
Perú, que con el actual entre- 

nador Gareca clasificó en 2018 a 
un Mundial tras 36 aos, avanzó 
dos posiciones pero aún está fue- 
ra dela zona clasificatoria con 14. 
puntos, mientras Bolívia se quedó 
con 12, con Venezuela por detrás. 

EI equipo peruano se tomó 
revancha tras perder en octubre 
de visita en Bolivia, dominó casi 
todo el juego frente a un equipo 
rival que no encontró la fórmula 
ofensiva de su partido anterior, en 
la que goleó 40 a Paraguay. 

Miami supera 22-10 
a Baltimore 
“Tua Tagovailoa entró de relevo 
yaunque no estaba conside- 
Tado para jugar con Miami, el 
mariscal cumplió y anotó con 
lacarrera de una yarda en el 
último cuarto para que su equi- 
poganara 22-10 a los Cuervos 
de Baltimore al comenzar a 
semana 10 dela NFL. 
Amte sus aficionados en el 

Hard Rock Stadium, Tago- 
vailoa relevó a su compaúiero 
fre ota A a 
riodo, h que el quarterba. Et 
El pateador Jason Sanders 

anotó tres goles de campo de 31, 
2229 yandas en el segundo y 
último cuarto contra unos Cuer- 
vos que perdieron dos balones.. 
Miami sumó su tercera vic- 
toria para salir del sótano en el 
Este, mientras Baltimore cargó 
con el tercer revés y continúa 
enelliderato del Norte, en 

SECCIÓNDEEDICTOS Y 
AVISOS NOTARIALES 
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uela 
Sise trata de justicia, 
nunca es tarde para 

imponerla. Cananea es 
uno de los ejemplos. 
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Dictamina la SCJN: 
es de Oaxaca la región 
de los Chimalapas 
O Resuelveanicja | O Ministros 
pugna limítrofe 
con Chiapas por no solucionará los 

aceptan que el fallo | Alejandro Murat 
€ Afectados: 
“no perderemos 

celebra la decisión e | nuestros bienes; 

€ Elgobernador 

mayoria de 10 votos | conflictos históricos | insta a la concordia | acudiremos a la OIT” 

EDUARDO MURILLO; JORGE A. PÉREZ ALFONSO Y ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSALES /P7 

4. Tras un fallido intento de diálogo, policias capitalinos desalojaron a 
manifestantes que bloquearon por más de 32 horas el principal acceso 
vehicular de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

Lento debate de casi 2 mil reservas 

Desecha Morena todo 
cambio al presupuesto 
6 “Seria ir contra grandes obras”, arguye; el 
bloque opositor defiende su proyecto alterno 

GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZP 4 

de México. Los inconformes habian sefialado que fueron despedidos de 
manera injustificada y pedían ser reintegrados a sus puestos. Foto Lo 
Jornada. CÉSAR ARELLANO /P 26 

Hay presupuesto suficiente, subraya 

AMIO exige eficiencia 
en abasto de fármacos 
€ “Tengo confianza en Jorge Alcocer, 
pero es urgente garantizar la distribución” 

F.MARTÍNEZ R. GARDURO Y .€. FLORES) PB 

OPINIÓN: Gilberto López y Rivas 22 6 Jorge Carrillo Oles 22 O Maciek Wisniewshi 23 6 Hugo Casanova Cardiel 23 6 José Cueli Cultura 

COLUMNAS: Dineroy Enrique Galvén Ochoa 6 & Astillero/ Julio Hernández López 8 & México SAY Carlos Fernênder-Vega 26 O Economia Moral Julio Boltvink 28 


